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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1. NECESIDADES A SATISFACER

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local establece que los Municipios han
de prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal, estableciendo un listado de servicios públicos mínimos que serán prestados
en función del número de habitantes de cada uno de los Municipios. 

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  encuentra  sujeto  al  mayor  grado  de  exigencia  de
servicios  prestados  al  contar  con  una  población  superior  a  los  50.000  habitantes,  debiendo
garantizar por este motivo la totalidad de los servicios públicos mínimos listados en dicha Ley,
entre los que se incluyen los de recogida de residuos y limpieza viaria.

2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE

1. El presente contrato tendrá naturaleza administrativa, de acuerdo con el artículo 19.1 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 (el “TRLCSP”).

2. El presente contrato se califica como gestión de servicio público en virtud de lo dispuesto en
los artículos 25, 26 y 85 de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y los servicios públicos incluidos en el mismo se prestarán mediante gestión indirecta,
bajo  la  modalidad de  concesión,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en el  artículo  277  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3. El Contrato se regirá por  lo  dispuesto en el  presente  Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (“PCAP”) y todos sus anexos, en el PPTP y todos sus anexos y en los demás
documentos que tengan carácter contractual.

Tendrán  carácter  vinculante  y  contractual  los  siguientes  documentos:  (i)  el  PCAP y  sus
respectivos anexos; (ii) el PPTP y sus respectivos anexos; (iii) la proposición presentada por el
adjudicatario y (iv) el documento de formalización del Contrato de Gestión suscrito entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y el adjudicatario y todos sus anexos.

En  el  supuesto  de  que  exista  cualquier  contradicción  en  sus  términos,  los  documentos
relacionados se interpretarán teniendo en consideración el orden de prelación por el que se
enumeran en la presente cláusula, de modo que cada uno de ellos tendrá preferencia respecto
a los que le siguen en orden.

4. Para lo no previsto en los documentos contractuales, el contrato se regirá, de acuerdo con el
artículo 19.2 de la TRLCSP, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por
el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo. En lo que no se oponga al TRLCSP, por la Ley
7/1985,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases  del  Régimen  Local,  por  el  Real  Decreto
Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  las
disposiciones vigentes en materia de régimen local,  por la Ordenanza Municipal de Limpieza
Viaria, estética e higiene urbana de Guadalajara, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de fecha 6 de septiembre de 2004 y por la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio de recogida de basura, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 28 de diciembre de 2012, así como por el Decreto de 17 de junio de 1955 que aprueba
el  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales.  Supletoriamente,  el  presente
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contrato se regirá por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las de
Derecho Privado.

5. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, así
como en  este  PCAP,  el  Órgano  de  Contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  el
Contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta. 

6. El  desconocimiento  del  Contrato  en  cualquiera  de  sus  términos,  de  los  pliegos,  de  los
documentos anexos que forman parte del mismo y de los restantes documentos contractuales,
o  de  las  instrucciones  o  normas  de  toda  índole  promulgadas  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, en el ejercicio de las funciones que le atribuye este pliego, que puedan tener
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al concesionario de la obligación de su
cumplimiento.

7. El presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13.1 del TRLCSP.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo 40.1.c)  del  TRLCSP,  el  presente Contrato
puede ser objeto de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del
recurso  contencioso-administrativo,  ya  que  los  gastos  de  primer  establecimiento  son
superiores a 500.000 euros y el plazo de duración del contrato es superior a cinco años.

Al  amparo de lo  dispuesto en el  artículo 40.2 del  TRLCSP serán susceptibles de recurso
especial en materia de contratación, los anuncios de licitación, los pliegos, los actos de trámite
adoptados  en  el  procedimiento  de  adjudicación,  siempre  que  éstos  decidan  directa  o
indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el
procedimiento  o  produzcan  indefensión  o  perjuicio   irreparable  a  derechos  o  intereses
legítimos, y los acuerdos de adjudicación.

8. El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas, relativas a
la  preparación,  adjudicación,  efectos,  cumplimiento  y  extinción  de  este  Contrato  será  el
contencioso  administrativo,  sin  perjuicio  de  que,  en  su  caso,  proceda  la  interposición  del
recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 40 del TRLCSP.

9. El órgano municipal competente para adjudicar el presente contrato, 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. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.

3. OBJETO

Es objeto del presente contrato la limpieza viaria y la recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y selectivos  del término municipal de Guadalajara, incluyendo barrios anexionados,
polígonos  industriales  y  la  urbanización  “El  Clavín”  incluida  en  el  término  municipal  de
Guadalajara.

Dentro del servicio de limpieza viaria se entienden incluidas todas las medidas necesarias
para el restablecimiento de la seguridad vial y medioambiental tras un accidente de tráfico en
la red viaria del término municipal de Guadalajara de titularidad municipal.
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La  recogida  de  residuos  incluye  los  residuos  procedentes  de:  RSU  (fracción  resto),
barredoras, papel y cartón, vidrio, envases de plástico, aceite doméstico, ropa, RAEES 1 y 2,
chatarra, voluminosos y punto limpio móvil, así como su transporte al Centro de transferencia
y/o valorización.

El  incremento  de  la  recogida  de  fracciones  selectivas  constituye  uno  de  los  objetivos
fundamentales en la prestación de los servicios objeto del presente pliego. Las acciones de
comunicación previstas en la cláusula 37 del presente pliego inciden en el cumplimiento de
dicho objetivo. Por ello, se establece como obligación especial del concesionario el alcance de
unos objetivos mínimos respecto a la recogida de fracciones selectivas, cuyo incumplimiento
conllevará las sanciones previstas en la cláusula 47 del presente pliego. El porcentaje mínimo
de  recogida  de  las  fracciones  selectivas  que  se  indican  a  continuación  sobre  el  total  de
toneladas recogidas anualmente  es el siguiente:

- Vidrio: 2,5 %.

-Papel y Cartón: 4,5%.

- Envases de Plástico: 2,75%.

- Ropa usada: 0,5%.

- Aceite doméstico: 0,05%.

En el presente Pliego se recogen las cláusulas administrativas particulares que regirán el 
contrato de gestión de los servicios públicos  incluidos en su objeto. 

La  descripción  de  cada  uno  de  los  Servicios  se  encuentra  desarrollada  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares (“PPTP”), así como la determinación del ámbito funcional
y territorial de cada uno de ellos para su prestación.

Adicionalmente a la prestación de estos servicios, el adjudicatario deberá llevar a cabo, de
forma  transversal,  una  serie  de  actuaciones  de  “comunicación  e  interacción  con  los
ciudadanos” que se definen con detenimiento en el PPTP.   

4. ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
Y PERFIL DEL CONTRATANTE

1. La  Administración  contratante  del  presente  Contrato  de  Gestión  es  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

2. Actuará  como Órgano  de  Contratación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda, apartado 3 del
TRLCSP.

3. La información relativa al presente procedimiento que, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil del contratante”, podrá ser consultada en la
siguiente dirección:

http://www.guadalajara.es/ 
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5. DURACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN

1. El plazo del Contrato de Gestión en la modalidad de concesión será de quince años, a contar
desde la fecha que se estipule en el contrato. A título meramente indicativo se establece como
fecha prevista de inicio el 1 de abril de 2014.

2. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, éste todavía se encuentra pendiente de nueva
adjudicación, el  concesionario estará obligado a prorrogar forzosamente el contrato, en las
mismas condiciones, hasta la nueva adjudicación, con un límite máximo de 12 meses.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO MÁXIMO DE
LICITACIÓN. APLICACIONES  PRESUPUESTARIAS.

1. En términos de lo establecido por el artículo 88.1 del TRLCSP, el valor estimado del presente
contrato es el resultado de multiplicar el presupuesto máximo de licitación para el primer año,
IVA no incluido, por el plazo total de duración del contrato. En este sentido, el valor estimado
del contrato asciende a la cantidad de 113.400.000 euros.

2. El  presupuesto  máximo  de  licitación  (“PML”)  representa  el  importe  máximo  anual  que  el
Ayuntamiento se compromete a consignar en su presupuesto para abonar al concesionario por
la prestación de los servicios públicos incluidos en el objeto del contrato, durante el primer
año, de acuerdo con los importes máximos parciales siguientes:

• Por  cada tonelada de residuos  recogida y  transportada al  Centro  de  transferencia y/o
planta  de valorización  280 €,  más 28 €  en concepto  de IVA,  hasta  27.000 toneladas
anuales.

• A partir de 27.001 toneladas anuales, el importe máximo a abonar al concesionario por
cada tonelada de residuos recogida y transportada al Centro de transferencia y/o planta de
valorización será de 130,62 € más 13,06 € en concepto de IVA.

3. El PML ascenderá a la cantidad anual de 7.560.000 euros, más 756.000 euros en concepto de
IVA,  desglosado  por  servicios  y  aplicaciones  presupuestarias  en  los  siguientes  importes
máximos anuales :

SERVICIO
APLICACIONES

PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO

IVA (ESPECIFICAR EL

PORCENTAJE DE IVA Y

LA CANTIDAD)

TOTAL

LIMPIEZA VIARIA 163.0.227.00 4.286.032,16 €
10%

428.603,22 €
4.714.635,38 €

RECOGIDA Y TRANSPORTE  DE RESIDUOS

SÓLIDOS URBANOS
162.0.227.00 3.273.967,84 €

10%

327.396,78 €
3.601.364,62 €

Las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  no  podrán  exceder  de  los  importes  máximos
establecidos para cada tonelada de residuos recogidos, ya que las ofertas que superen alguno
de los importes máximos establecidos anteriormente, serán automáticamente desechadas.
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A efectos de poder comprobar correctamente el equilibrio económico financiero del contrato,
los licitadores deberán presentar junto con su oferta y en en el mismo sobre, un Proyecto de
Explotación, en el que se detallarán todos los gastos que se han tenido en cuenta para el
cálculo  del  coste  final  anual  del  contrato  (gastos  de  personal  y  de  Seguridad  Social,
maquinaria,  inversiones,  consumos,  amortización,  gastos  financieros,  mantenimiento,
reparación,  reposición,  seguros,  impuestos,  gastos  generales,  beneficio  industrial   y
cualesquiera otros gastos necesarios para la prestación de los Servicios en los términos de
calidad  y  disponibilidad  especificados  en  el  presente  pliego),  así  como  de  los  ingresos
previstos.

Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 110.2 del TRLCSP y 39.8 y 16.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
municipal, se hace constar que la adjudicación queda condicionada a la existencia de crédito
adecuada y suficiente para atender las obligaciones derivadas del presente contrato.

7. CONTRAPRESTACIÓN DEL CONCESIONARIO

La contraprestación económica del concesionario por la ejecución de  los Servicios prestados
bajo el Contrato de Gestión estará constituida por el pago de las cantidades ofertadas por
cada tonelada de residuos recogida y transportada según se describe  en la cláusula 44 del
presente Pliego, y por los ingresos que el concesionario pueda obtener por la venta de la
recogida selectiva (envases de plástico, papel y cartón, vidrio, aceite doméstico y ropa usada).

8. RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO

El régimen económico-financiero del Contrato de Gestión es el determinado en el capítulo VI y
en la cláusula 27 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en la oferta
presentada por el concesionario. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

9. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

1. El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto, tramitado de forma ordinaria, de
acuerdo con lo establecido en las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I del Libro III del
TRLCSP.

2. Los  plazos  establecidos  por  días  en  el  presente  pliego  se  entenderán  referidos  a  días
naturales, salvo que se indique expresamente que los plazos deberán computarse por días
hábiles. Si el último día del plazo fuere inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.

10. MESA DE CONTRATACIÓN

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 320.1 del TRLCSP, el Órgano de Contratación
estará asistido por una Mesa de Contratación durante el procedimiento abierto de adjudicación
del Contrato de Gestión.

2. La composición de la Mesa de Contratación será la que se indica en los anuncios publicados
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara de fechas 8 de julio de 2011, 24 de octubre
de 2011 y 30 de noviembre de 2012.

11. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA QUE LOS
LICITADORES ELABOREN SU PROPOSICIÓN

1. La  documentación  e  información  necesaria  para  elaborar  las  proposiciones  se  encuentra
incluida en el presente pliego, en el de prescripciones técnicas y en sus anexos. 

2. Debido al significativo volumen de los anexos del PPTP, estos se entregarán en formato cd a
los licitadores junto con los Pliegos en las dependencias del Ayuntamiento que se indiquen en
el anuncio por el que se convoque la licitación. 

3. El presente Contrato no admite variantes. 

12. ACLARACIÓN DE DUDAS 

Durante los primeros diez días naturales del plazo de presentación de ofertas, los licitadores
podrán  solicitar  las  aclaraciones  que  consideren  convenientes  sobre  el  contenido  de  los
pliegos de condiciones, mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento
de Guadalajara, indicando nombre del licitador, nombre de la persona que realiza la consulta y
cargo, datos de contacto y texto de la consulta. Las respuestas se publicarán en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, en el plazo de siete días naturales contados a
partir de la fecha de finalización del plazo concedido para formular las aclaraciones, y tendrán
carácter vinculante.
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13. VISITA A LAS INSTALACIONES 

1. El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  realizará  una  visita  explicativa  presencial  para  todos  los
licitadores que estén interesados en presentar proposición. 

La visita se llevará a cabo en la fecha señalada por el Ayuntamiento en el anuncio de licitación
o,  en su caso,  en la  fecha que se indique posteriormente en el  perfil  del  contratante.  En
cualquier caso, la fecha será publicada con, al menos, cinco (5) días hábiles de antelación.  

2. En esta visita se mostrarán algunas de las instalaciones que, a juicio del Ayuntamiento, son
relevantes  de  cara  a  la  presentación  del  Contrato.  Asimismo  durante  la  visita  podrán
plantearse verbalmente por parte de los licitadores las dudas que surjan. Si el Ayuntamiento lo
considerara  pertinente,  podrá  publicar  las  respuestas  a  estas  preguntas  en  el  perfil  del
contratante. Estas preguntas sólo podrán versar sobre aspectos técnicos de las instalaciones.
En  ningún  caso  se  contestarán  preguntas  relativas  a  los  Pliegos  o  al  procedimiento  de
licitación.

3. A la visita podrán asistir hasta un máximo de dos (2) personas por empresa. Las empresas
interesadas en asistir deberán notificar al Órgano de Contratación, vía correo electrónico, con
un plazo de dos (2)  días hábiles de  antelación,  los  nombres y  DNI  de  las  personas que
acudirán  a  la  visita,  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
contratacion@aytoguadalajara.es .

14. LICITADORES

14.1 Capacidad y prohibiciones para contratar

1. Podrán ser licitadores, de acuerdo con el artículo 54 del TRLCSP, las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional conforme a los medios y criterios establecidos en
los artículos 74, 75, 79, 80 y 81 del TRLCSP, en los términos y condiciones que se recogen en
el presente pliego.

2. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que
sea  exigible  para  la  realización  de  la  actividad  o  prestación  que  constituye  el  objeto  del
Contrato.

3. La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas  se  acreditará
mediante la  escritura de constitución de la sociedad, los estatutos o acta fundacional, en los
que consten los fines, objeto y las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica
de que se trate.

4. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos.

5. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar  su  capacidad  de  obrar  mediante  informe  de  la  respectiva  Misión  Diplomática
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Permanente  Española,  que  se  acompañará  a  la  documentación  que  se  presente,  que  el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades
del  sector  público  asimilables  a  los  enumerados  en  el  artículo  3  del  TRLCSP,  en  forma
sustancialmente análoga. 

14.2 Clases de Licitadores

1. Pueden presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas individual,  o en unión con
otros empresarios.

2. Quienes concurran en unión con otros empresarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

i. Acreditar su personalidad y capacidad de forma individual. 

ii. Acreditar su solvencia, en cuyo caso las características acreditadas por cada uno de los
miembros de la unión podrán acumularse a efectos de la determinación de la solvencia, en
los concretos términos contemplados en el Pliego. 

iii. Presentar un compromiso privado, en el que se indique: nombres y circunstancias de los
miembros  que  constituyen  la  UTE,  participación  de  cada  uno  de  ellos  en  la  UTE,  y
compromiso  de  constituirse  formalmente  en  Unión  Temporal  en  caso  de  resultar
adjudicatarios. Dicho compromiso deberá estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas que componen la UTE.

En el supuesto en que el Contrato se adjudique a una unión temporal de empresarios, ésta
acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión,
antes de la formalización del Contrato. La duración de la unión será coincidente con la del
Contrato hasta su extinción.

3. Las personas jurídicas sólo podrán ser, en su caso, licitadoras del presente Contrato cuando
las prestaciones derivadas de su contenido estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios.

4. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la inadmisión de la proposición suscrita por el
licitador que haya cometido la infracción. 

15. GARANTÍA PROVISIONAL

No se exigirá la constitución de garantía provisional. 

16. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

16.1 Lugar y plazo de presentación 

1. Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se entregarán en la Sección de
Contratación  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  de  9  a  14  horas,  durante  el  plazo  de
CUARENTA DIAS naturales contados a partir de la publicación del anuncio de licitación en el
BOE. 
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2. Cuando la  documentación  se  presente  en  las  dependencias  señaladas  por  el  Órgano  de
Contratación, éste registrará la proposición y devolverá una copia sellada de la misma como
resguardo de la presentación.

3. Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado, el licitador deberá justificar la fecha
y hora del envío en la oficina de correos y anunciará al Órgano de Contratación la remisión de
la proposición mediante fax o telegrama en la misma fecha, remitido al número del registro
general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio
de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia
de  dichos  requisitos  no  será  admitida  la  proposición  si  es  recibida  por  el  Órgano  de
Contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

4. No obstante, no será admitida, en ningún caso, la documentación que no se haya recibido
transcurridos  10  días  desde  la  finalización  del  plazo  fijado  para  la  admisión  de  las
proposiciones.

5. Terminado  el  plazo  de  recepción  de  las  proposiciones,  el  responsable  del  Registro
correspondiente expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida o de la
ausencia de licitadores, en su caso.

6. Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos previamente señalados, tan
pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez (10) días indicado, los
jefes de las oficinas receptoras expedirán certificación de la documentación recibida.

16.2 Forma de presentación de las ofertas y empresa s vinculadas

1. Cada licitador podrá presentar únicamente una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
proposición en unión con otros si lo ha hecho individualmente o participar en más de una
agrupación  de  licitadores.  La  infracción  de  esto  dará  lugar  a  la  inadmisión  de  todas  las
propuestas suscritas por el licitador.

2. Las empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que presenten distintas proposiciones para
concurrir  individualmente o en  agrupación  con otras empresas  a  la  adjudicación,  deberán
presentar declaración en la que hagan constar esta condición.

16.3 Requisitos de la documentación

1. La presentación  de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por  parte del
licitador de las cláusulas de este pliego y de los restantes documentos que tienen carácter
vinculante, sin salvedad alguna, así como la declaración responsable de que reúne todas y
cada  una de  las  condiciones  exigidas  para  ser  adjudicatario  del  procedimiento.  Cualquier
salvedad se entenderá en todo caso como no puesta.

2. Las  ofertas  (esto  es,  los  tres  sobres  que  las  componen:  sobre  1:  “documentación
administrativa”; sobre 2 “documentación relativa a criterios cuya cuantificación depende de un
juicio  de  valor”  y  sobre  3  “documentación  relativa  a  los  criterios  valorados  mediante  la
aplicación de fórmulas”) se presentarán en lengua castellana y toda la información deberá
facilitarse tanto en papel  impreso (escrita a máquina u otro tipo de impresión mecánica o
informática) como en soporte informático en formato pdf. En caso de discrepancia entre los
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datos  o  información  de  ambos  soportes  prevalecerá  la  contenida  en  la  documentación
presentada en papel impreso.

No se aceptará ningún documento manuscrito ni con omisiones, errores o enmiendas que no
permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta.

3. Los licitadores presentarán sus proposiciones en TRES sobres, firmados y cerrados de forma
que se garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1, 2 y 3 con los títulos
y contenido que se describen en la cláusula siguiente.

Si  por  el  volumen  de  documentación  fuera  necesario,  se  presentarán  en  cajas  con  la
numeración 1, 2 y 3 igualmente firmadas y cerradas de manera que se garantice el secreto de
su contenido. 

En el  interior de cada sobre se hará constar una relación numérica de los documentos que
contienen,  respetando  en  su  presentación  de  documentos  el  orden  establecido  en  las
cláusulas siguientes.

La oferta que no guarde concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese
del  importe  máximo  establecido  por  cada  tonelada  de  residuos  recogida,  variara
sustancialmente el  modelo establecido o comportarse error  manifiesto en el  importe de la
oferta,  o  existiese  reconocimiento  por  parte  del  licitador  de  que  adolece  de  error  o
inconsistencia que la hagan inviable será rechazada mediante resolución motivada del Órgano
de Contratación.

4. La totalidad del coste de elaboración de la documentación para la confección de las ofertas
que se  presentan a  licitación  será  por  cuenta  de los  licitadores,  que no podrán reclamar
compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.

5. Los licitadores que no resulten adjudicatarios tendrán el plazo de un (1) mes, tras el transcurso
del plazo para la interposición de recursos frente a la adjudicación definitiva, para la retirada
de la documentación presentada en la licitación, transcurrido el cual sin que se personen para
su obtención, ésta será destruida.

6. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos  para  contratar  con  la  Administración  será  el  día  de  finalización  del  plazo  de
presentación de las proposiciones.

17. CONTENIDO DEL SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, apartados 4 y 5 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, según redacción dada por  la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, para concurrir a la licitación
de este contrato bastará con que los licitadores aporten DECLARACIÓN RESPONSABLE del
representante de la empresa o de la persona física licitante en el que se declare que él mismo
o la empresa a la que representa reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar  con la  Administración,  que se especifican en la  cláusula 24 del  presente pliego,
incluyendo una referencia expresa a hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social conforme al siguiente modelo:
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FÍS ICAS

D………………………….………., con DNI nº………………, en nombre propio, y domicilio a efecto
de notificaciones en……………………………………………………….,

a efectos de contratar con el Ayuntamiento de Guadalajara,

DECLARO, bajo mi responsabilidad

1º.-  Que  dispongo  de  capacidad  jurídica  y  de  obrar,  de  la  habilitación  profesional,  solvencia
económica y financiera y técnica o profesional exigida en la cláusula 24 del presente pliego de
cláusulas administrativas particulares para la ejecución del contrato de “Gestión de los servicios
públicos de recogida y transporte de residuos y limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y
Barrios anexionados”.

2º.- Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración
establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3º.-  Que estoy al  corriente en mis obligaciones tributarias con  la Agencia Tributaria y con el
Ayuntamiento de Guadalajara, así como no tener deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

4º.-  Que  el  correo  electrónico  para  recibir  todas  las  comunicaciones  relacionadas  con  la
subsanación de deficiencias relativas a la documentación adminsitrativa del presente expediente
es…………….

Lo que declaro a los efectos de lo  previsto en el  art.146 del  TRLCSP,  comprometiéndome a
presentar  la  justificación acreditativa  de tales requisitos en el  plazo que sea requerido por  el
Ayuntamiento de Guadalajara,  en el caso de que resulte propuesto adjudicatario  del contrato,
indicando  que  poseo  todos  estos  requisitos  en  el  momento  de  presentación  de  la  presente
declaración responsable, y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Guadalajara a recabar
los datos e información al respecto que precise.

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

Fdo: ………………………………………..

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS JUR ÍDICAS

D………………………….……….,  con  DNI  nº………………,  en  nombre  de  la
sociedad………………………………………………………….,  con  NIF  nº…………………,  de
acuerdo con la escritura de poder ……………………………………………………..………………….
(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica la que representa),  a
efectos de contratar con el Ayuntamiento de Guadalajara,
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DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1º.-  Que  la  empresa  a  la  que  represento  dispone  de  capacidad  jurídica  y  de  obrar,  de  la
habilitación profesional,  solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en la
cláusula 24 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares para la  ejecución del
contrato de “Gestión de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos y limpieza
viaria de la ciudad de Guadalajara y Barrios anexionados”.

2º.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en cuyo
nombre  actúo  estamos  incursos  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para  contratar  con  la
Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector
Público.

3º.-  Que estoy al  corriente en mis obligaciones tributarias con  la Agencia Tributaria y con el
Ayuntamiento de Guadalajara, así como no tener deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

4º.-  Que  el  correo  electrónico  para  recibir  todas  las  comunicaciones  relacionadas  con  la
subsanación de deficiencias relativas a la documentación adminsitrativa del presente expediente
es…………….

Lo que declaro a los efectos de lo  previsto en el  art.146 del  TRLCSP,  comprometiéndome a
presentar  la  justificación acreditativa  de tales requisitos en el  plazo que sea requerido por  el
Ayuntamiento de Guadalajara,  en el caso de que resulte propuesto adjudicatario  del contrato,
indicando  que  poseo  todos  estos  requisitos  en  el  momento  de  presentación  de  la  presente
declaración responsable, y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Guadalajara a recabar
los datos e información al respecto que precise.

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

Firma del representante

En  el  caso  de  que  la  oferta  sea  presentada  por  una  empresa  extranjera,  la  declaración
responsable incluirá un compromiso expreso de someterse a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales  españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las  incidencias  que  de  modo  directo  o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

En el caso de ofertas presentadas por una unión temporal  de empresarios,  cada una de las
personas físicas o jurídicas integrantes de la unión deberán presentar la declaración responsable
correspondiente. Igualmente, deberán presentar un compromiso privado, en el que se indique:
nombres y circunstancias de los miembros que constituyen la UTE, participación de cada uno de
ellos en la UTE, y compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso de resultar
adjudicatarios. Dicho compromiso deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la UTE.
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18. CONTENIDO  DEL  SOBRE  2:  “DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A
CRITERIOS  CUYA CUANTIFICACIÓN  DEPENDE  DE  UN  JUICIO  DE
VALOR”

El sobre 2 se presentará firmado por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar
en  el  exterior,  además  del  título  de  la  presente  licitación,   la  denominación  “SOBRE  2:
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN
JUICIO DE VALOR”, el  nombre y apellidos del licitador (o licitadores) o razón social  de la
empresa  o  empresas  licitadoras  y  su  correspondiente  NIF  o  CIF,  domicilio  en  España
designado a efectos de notificaciones, teléfono, fax y correo electrónico, en su caso.

En  el  interior  del  sobre  se  hará  constar  una  relación  numérica  de  los  documentos  que
contiene, respetando en su presentación de documentos el orden establecido.

En este sobre se incluirá únicamente la documentación que se exija, en orden a la aplicación
de los criterios de adjudicación valorados mediante juicio  de valor.  La Memoria Técnica o
cualesquiera  otros  documentos  señalados  en  la  siguiente  sección  no  deberán  contener
elementos ni datos que permitan conocer o deducir la información contenida en el Sobre 3, ya
que  la  inclusión  de  dichos  elementos  y  datos  será  motivo  de  exclusión  por  la  Mesa  de
Contratación.

Documentación a integrar en el Sobre 2

1. El sobre 2 se integrará por los siguientes documentos: 

- Memoria de modelo de operaciones. 

Tendrá un límite máximo de 100 páginas y deberá presentarse en formato DIN A4, a una
cara, tipo de letra Arial, tamaño 12, margen izquierdo a 2,5 cm, margen derecho a 1,5 cm,
interlineado sencillo a 1. Podrán presentarse documentos en formato DIN A3 en el caso de
que se considere necesario, pero en este caso cada documento en DIN A3 computará
como 2 páginas. 

El  tipo  de letra  y  el  tamaño de la  misma sólo  podrá  modificarse  cuando se  adjunten
documentos escaneados, infografías etc. 

El contenido mínimo de la memoria técnica será:

i. Diagnóstico de la situación actual de los Servicios en el Municipio

ii. Organización básica de las actividades

iii. Plan de Implementación y ejecución de las inversiones previstas en la oferta del
licitador.

- Memoria sobre el modelo de planificación estratégica. 

Tendrá un límite máximo de 100 páginas y deberá presentarse en formato DIN A4, a una
cara, tipo de letra Arial, tamaño 12, margen izquierdo a 2,5 cm, margen derecho a 1,5 cm,
interlineado sencillo a 1. Podrán presentarse documentos en formato DINA3 en el caso de
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que se considere necesario, pero en este caso cada documento en DIN A3 computará
como 2 páginas. 

El  tipo  de letra  y  el  tamaño de la  misma sólo  podrá  modificarse  cuando se  adjunten
documentos escaneados, infografías etc. 

Su contenido mínimo será el siguiente: 

i. Sistema de aseguramiento de la calidad del Servicio.

Los licitadores ofertarán un sistema de aseguramiento de la calidad que  deberá
incluir una explicación de los aspectos relacionados con el control de calidad de los
Servicios que se prestarán, que incluirá los indicadores que valorarán cada una de
las prestaciones y trabajos incluidos en el Contrato. 

ii. Modelo tecnológico. 

iii. Modelo de participación. 

iv. Mejoras  gratuitas  ofertadas  relativas  a:  mejoras  en  la  plataforma  tecnológica,
instalación de más contenedores soterrados que los existentes en la actualidad,
instalación de aseos portátiles autolimpiables, y instalación de una báscula para el
pesaje de vehículos pesados.

Las dos Memorias citadas podrán incluir los anexos que el licitador considere necesarios. Los
anexos no estarán sujetos a limitación de espacio. Los anexos únicamente podrán tener una
función explicativa o aclaratoria del contenido de las Memoria. Las Memorias serán el único
documento que se tendrá en cuenta a la hora de puntuar. No será valorado ningún aspecto
que se contemple en un Anexo y no se prevea en una de las Memorias. 

Toda la documentación indicada anteriormente (sobre 2) deberá presentarse en formato papel
y en CD, en archivo pdf.

19. CONTENIDO DEL SOBRE Nº 3:  “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
LOS  CRITERIOS  VALORADOS  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE
FÓRMULAS”

El sobre 3 se presentará firmado por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar
en  el  exterior,  además  del  título  de  la  presente  licitación,   la  denominación  “SOBRE  3:
DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  VALORADOS  MEDIANTE  LA
APLICACIÓN DE FORMULAS”, el nombre y apellidos del licitador (o licitadores) o razón social
de la empresa o empresas licitadoras y su correspondiente NIF o CIF, domicilio en España
designado a efectos de notificaciones, teléfono, fax y correo electrónico, en su caso.
En  el  interior  del  sobre  se  hará  constar  una  relación  numérica  de  los  documentos  que
contiene,  respetando  en  su  presentación  de  documentos  el  orden  que  se  indica  a
continuación.
En este sobre se incluirá únicamente la documentación que se exija, en orden a la aplicación
de los criterios de adjudicación valorados mediante fórmulas. 

Documentación a integrar en el Sobre 3.
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1.  Proposición Económica ajustada al siguiente modelo:

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

«D............ con DNI ............. natural de ............ provincia de ........., mayor de edad y con domicilio
en ....... C/ ...... teléfono ...... actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente con
C.I.F. ……, domicilio …… y teléfono ……), manifiesta que, enterado y conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto la gestión
de los servicios públicos de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
selectivos  del término municipal de Guadalajara y Barrios anexionados, y del Pliego de Cláusulas
Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas y anexos a los mismos, que ha de regir dicha
licitación y en la representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del citado
contrato, ofertando un descuento de un.............% sobre los precios máximos por cada tonelada
recogida y transportada al Centro de transferencia y/o planta de valorización que se indican en la
cláusula 6 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares, ofertando igualmente lo
siguiente:

- Me comprometo a incrementar en …...........metros cuadrados la superficie anual a limpiar de
grafitis en cierres de comercio, garajes etc sobre la mínima fijada en el pliego de prescripciones
técnicas.

- Oferto al Ayuntamiento de Guadalajara la cantidad de …......................euros por la compra de los
vehículos ya amortizados de limpieza viaria y recogida de RSU que se especifican en el anexo del
pliego de prescripciones técnicas.

-  Oferto al Ayuntamiento de Guadalajara la recogida de …............ toneladas anuales de los restos
vegetales y de poda procedentes del mantenimiento de zonas verdes municipales y árboles de
alineación y su entrega a gestor autorizado.

Lugar, fecha, firma y sello.»

 El licitador deberá expresar todos los importes que aparezcan en la oferta con dos decimales. Se
entenderá incluido en el precio propuesto por el licitador el coste de cualquier canon, tributo o
similar que sea de aplicación al objeto del contrato de gestión, así como todo tipo de gasto que
fuese necesario para el adecuado cumplimiento del contrato. 

2. A efectos de poder comprobar correctamente el equilibrio económico financiero del contrato,
los licitadores deberán presentar junto con su oferta y en  el mismo sobre, un Proyecto de
Explotación, en el que se detallarán todos los gastos que se han tenido en cuenta para el
cálculo  del  coste  final  anual  del  contrato  (gastos  de  personal  y  de  Seguridad  Social,
maquinaria, inversiones, consumos, amortización, gastos financieros, seguros, mantenimiento,
reparación, reposición, gastos generales, impuestos, beneficio industrial y cualesquiera otros
gastos  necesarios  para  la  prestación  de  los  Servicios  en  los  términos  de  calidad  y
disponibilidad  especificados  en  el  presente  pliego,  así  como  la  hoja  resumen  que  se
acompaña como anexo al anteproyecto de explotación), y de los ingresos previstos.

Todos aquellos gastos no individualizados específicamente en el anteproyecto de explotación
se incluirán en el concepto de gastos generales.
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El Proyecto de Explotación presentado por los licitadores deberá ser coherente con los medios
personales, materiales, vehículos, instalaciones y demás especificaciones que se indiquen en
los documentos incluidos en los sobres 2 y 3, relativos a los criterios sujetos a un juicio de
valor y a los criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas. En caso de discrepancias
entre lo ofertado en los sobres 2 y 3, y el Proyecto de Explotación presentado, el órgano de
contratación podrá excluir dicha oferta.

20. CONFIDENCIALIDAD DE LAS PROPOSICIONES

1. Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte
de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. El Órgano de
Contratación no podrá divulgar esta información sin su consentimiento. 

2. De igual modo, los licitadores deberán respetar el carácter confidencial de aquella información
a la que tengan acceso con ocasión de la participación en el presente procedimiento a la que
se le hubiese 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 esa información.

21. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

1. La  documentación  a  presentar  por  los  licitadores  deberá  ajustarse  en  su  contenido  a  lo
indicado en los apartados de las cláusulas anteriores, a efectos de que se valore y puntúen los
criterios de adjudicación establecidos en esta cláusula.

2. La valoración final de la oferta se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

VFO = VCJV+ VCF

donde:
VFO=Valoración final de la Oferta
VCJV=Valoración de los criterios sujetos a juicio de valor obtenida por el licitador
VCF=Valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas obtenida por el licitador

3. El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa de acuerdo con los criterios que se indican
en la siguiente sección.

21.3.1 Valoración de los criterios cuantificables m ediante juicio de valor
(VCJV)

1. A la valoración de estos criterios se le asignan 400 puntos de la VFO. Para obtener el VCJV se
aplicara a cada licitador o grupo de licitadores los criterios que se exponen a continuación :

Documento Puntos Criterios de puntuación

1.  MEMORIA DE  MODELO  DE
OPERACIONES

200
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i. Diagnóstico de la situación 
actual del Servicio del 
Municipio

30 Se valorará el grado de conocimiento de la 
situación actual del municipio en relación con las
actividades objeto del pliego y la identificación 
de los principales aspectos susceptibles de 
mejora.

ii. Organización básica de las 
actividades 

130 Se valorará la organización y metodología de 
trabajo de los servicios objeto de licitación. Los 
licitadores deberán presentar propuesta técnica 
del desarrollo de los trabajos indicando y 
justificando los trabajos según las 
especificaciones contenidas en el pliego de 
prescripciones técnicas y la propuesta de 
organigrama general del contrato, con 
especificación de los medios personales que se 
comprometen a adscribir al contrato. Dicha 
puntuación se desglosa de la siguiente forma:

 Limpieza viaria 80

Recogida de RSU 50

iii. Plan de implementación y 
ejecución de las inversiones 
previstas en la oferta del 
licitador.

40 Se valorará la claridad en los planes de 
implementación de los servicios, las mejoras en 
los plazos previstos en los Pliegos para la 
ejecución de las inversiones, y el conjunto de 
particularidades que se oferten para los períodos
de implementación, teniendo en cuenta el nivel 
de calidad de los servicios que se garantice por 
parte del licitador para los referidos períodos. 

2.  MEMORIA DE  MODELO  DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

200 

i. Sistema de aseguramiento de la
calidad del Servicio

80 Valoración de la mejor propuesta para el 
seguimiento y evaluación de la percepción del 
resultado de la prestación de los servicios. 

El sistema de medición de calidad que oferten 
los licitadores deberá ser un sistema coherente y
proporcionado en su totalidad.

En particular, se valorará positivamente que se 
ofrezca un sistema sencillo que, a su vez, 
permita valorar todos los aspectos relevantes de
la calidad de cada servicio. 

Se valorará positivamente la concreción y detalle
de la propuesta y, en particular, el desarrollo 
detallado de los indicadores de calidad. 

Asimismo, se valorará que el peso relativo de 
cada indicador y el impacto en el precio del 
servicio que suponga la penalización que se 
oferte por su no cumplimiento sea coherente y 
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proporcionado a la importancia real del aspecto 
de calidad que mida el indicador en cuestión. 

Todos los valores de los indicadores ofertados 
deberán ser realistas y cumplibles. 

De acuerdo con ello, se puntuará con cero 
puntos los conjuntos de indicadores ofertados 
para el servicio que oferten cumplimientos de 
valores de calidad muy exigentes en relación 
con algunos criterios y muy poco exigentes en 
relación con otros, de tal forma que se 
desprenda de antemano que el licitador sólo 
tiene intención de cumplir durante la vigencia del
Contrato los indicadores poco exigentes, 
asegurándose, de esta forma, una retribución fija
en cualquier caso.  

De igual forma, se puntuará con cero puntos el 
conjunto de indicadores que oferten unos niveles
de calidades tales que pueda inferirse el 
incumplimiento sistemático del licitador.

ii. Modelo tecnológico
40 Valoración del detalle y propuesta de los 

sistemas informáticos de gestión aplicados a los 
servicios y la integración en una única 
herramienta de trabajo.

iii. Modelo de participación
20 Se valorarán estrategias específicas para el 

desarrollo de un modelo de gestión integrador y 
participativo, diseño de las campañas de 
concienciación ciudadana etc.

iv. Mejoras gratuitas ofertadas de 
entre las que se indican 
seguidamente:

60 Se valorará la ejecución de alguna de las 
mejoras indicadas. Los licitadores presentarán 
una memoria justificativa de cada una de ellas, 
indicando su alcance, número, características 
técnicas, idoneidad para el servicio, plazo de 
ejecución, etc, sin valoración económica. Dicha  
puntuación se desglosa de la siguiente forma:

Mejoras en la plataforma
tecnológica 10

Instalación de más contenedores
soterrados sobre los existentes

en la actualidad
25

Adquisición de aseos portátiles
autolimpiables 10
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Instalación de una báscula para
pesaje de vehículos pesados 15

21.3.2 Valoración de los criterios mediante la apli cación de fórmulas

21.3.2.1.- Precio ofertado: hasta 570 puntos

A la valoración de la propuesta económica se le asigna 570 puntos de la VFO, que serán
calculados mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Po= (Pmax) x (1-kb)
Donde: 

• Po= Puntuación obtenida
• Pmax = Puntuación máxima
• b= baja en porcentaje ( a modo de ejemplo, para una baja del 5%, b es igual a 5)
• k = Factor de ponderación, que es de 0,7

21.3.2.2.-  Por ofertar un incremento de  la superficie anual a limpiar de grafitis en cierres
de comercio, garajes etc sobre la mínima fijada en el pliego de prescripciones técnicas: hasta 10
puntos, a razón de 2 puntos por cada 100 metros cuadrados ofertados.

21.3.2.3.- Por la cantidad que se oferte al Ayuntamiento de Guadalajara por la compra de
los vehículos ya amortizados de limpieza viaria y recogida de RSU  que se especifican en el
Anexo al Pliego de clausulas administrativas particulares se otorgarán hasta 10 puntos, a razón de
1 puntos por cada 3.000  euros ofertados.

21.3.2.4.- Por la valorización y/o entrega a gestor final de los restos vegetales y de poda
procedentes  del  mantenimiento  de  las  zonas  verdes  municipales  y  árboles  de  alineación  se
otorgarán  hasta 10 puntos, a razón de  1 punto por cada 70 toneladas anuales.

22. APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

1. Con anterioridad al acto público de apertura de las proposiciones contenidas en el sobre 2, la
Mesa  de  Contratación  abrirá  el  sobre  1  y  comprobará  que  la  declaración  responsable
presentada por los licitadores se ajusta al modelo incluido en la cláusula 17 del presente pliego.

2. Si la  Mesa de Contratación observare defectos materiales en la documentación presentada
podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a dos días hábiles para que el
licitador subsane el error.

3. La Mesa de Contratación, en acto público, procederá a la apertura del sobre 2 correspondiente a
los  criterios  no  cuantificables  automáticamente,  dejando  constancia  documental  de  todo  lo
actuado, y se remitirá a los Servicios Técnicos Municipales al objeto de que se proceda a la
valoración de las mismas.
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4. En todo  lo  demás,  este  acto  se  desarrollará  siguiendo  las  formalidades  previstas  en  los
artículos 26 y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en lo no previsto en ellos, por el
artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Una vez emitido el informe de valoración de las ofertas correspondientes a los criterios que
dependen de un juicio de valor, y en acto público, la Mesa de Contratación procederá a la
apertura de las proposiciones económicas contenidas en el sobre 3 dándose lectura al anuncio
del  procedimiento  y  efectuándose  seguidamente  el  recuento  de  las  proposiciones
presentadas.  Seguidamente,  se  pondrá  en  conocimiento  de  los  presentes  el  número  de
proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para
que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y
en idénticas condiciones en que fueron entregados.

6. El acto de apertura de las proposiciones económicas comenzará por la lectura de la valoración
asignada a los elementos de la oferta que deban ponderarse en función de juicios de valor,
abriéndose  posteriormente  los  sobres  de  proposición  económica  y  dando  a  conocer  el
contenido de los mismos.

7. La Mesa de Contratación procederá a la apertura de las proposiciones presentadas por los
licitadores y efectuará propuesta de clasificación de las ofertas conforme a los criterios que se
especifican en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

23. RENUNCIA  A  LA  CELEBRACIÓN DEL  CONTRATO  Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1. El Ayuntamiento de Guadalajara se reserva la posibilidad de renunciar a la celebración del
Contrato  o  de  desistir  del  procedimiento  de  adjudicación  para  iniciar  uno  nuevo,  previa
notificación a los licitadores.

2. La renuncia  a la  celebración  del  contrato  o el  desistimiento  del  procedimiento  sólo  podrá
acordarse por el Ayuntamiento de Guadalajara antes de la adjudicación y únicamente en los
casos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, compensando, en todo caso, a los licitadores
por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo de 1.000 euros por cada oferta.

24. PROPOSICIÓN  DE  ADJUDICACIÓN  Y  ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO

1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
admitidas a la licitación, de acuerdo con los criterios de adjudicación indicados en el presente
pliego de cláusulas administrativas particulares o en el de prescripciones técnicas.

2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

A) Documentos acreditativos de la personalidad empr esarial y la capacidad
de obrar de los licitadores en la forma exigida por  el TRLCSP:

En relación a los citados documentos acreditativos de la  personalidad y capacidad,  habrá de
incluirse la siguiente documentación:
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Si el licitador fuere una persona jurídica, deberá presentar copia autorizada o testimonio notarial
de la escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no
lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento
de constitución, estatutos, o acta fundacional, en la que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.

En todo caso,  de la documentación que se presente debe desprenderse que el objeto social
guarda relación con el objeto del contrato.

Igualmente se aportará la documentación acreditativa que justifique la habilitación empresarial o
profesional exigible, conforme a la legislación vigente, para la realización de las actividades o
prestaciones que constituyen el objeto del contrato.

Los empresarios individuales deberán presentar original, copia autorizada o testimonio notarial del
documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces (i.e pasaporte,
etc.).

En cuanto a las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea, tendrán
capacidad  para  contratar  aquéllas  que,  con arreglo  a  la  legislación  del  Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.

Cuando  la  legislación  del  Estado  en  que  se  encuentren  establecidas  exija  una  autorización
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio
objeto del presente contrato, deberán acreditar que cumplen ese requisito. 

La capacidad de obrar de las mismas se acreditará mediante la inscripción en los  registros o
presentación de las certificaciones contenidas en el Anexo I del RGCAP.

Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante Informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar que las empresas figuran
inscritas en el Registro Local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato. En estos supuestos, además, deberá justificarse mediante informe de reciprocidad de la
Misión Diplomática Permanente de España en los términos del artículo 55 del TRLCSP.

Las empresas extranjeras presentarán su documentación con traducción oficial al castellano.

B) Documentos acreditativos de la representación

Respecto a los documentos acreditativos de la  representación,  habrá de incluirse la siguiente
documentación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán original  o copia
compulsada de poder bastanteado por el Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
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Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia
compulsada, notarial  o administrativamente,  de su Documento Nacional  de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.

Cuando dos o más empresarios presenten una oferta conjuntamente, cada uno de ellos acreditará
representación en la forma descrita anteriormente, salvo que nombren a un representante común,
en  cuyo  caso,  se  aportará  original  o  copia  compulsada  de  poder  bastante  para  actuar  en
representación de los empresarios que se presentan conjuntamente.

C) Documentos acreditativos de la solvencia

Los licitadores,  tanto  nacionales como extranjeros,  deberán justificar  su solvencia  económica,
financiera y técnica mediante la presentación de los documentos y ajustándose a los criterios que
a continuación se definen para cada uno de ellos.

A efectos de la acreditación de la solvencia, en las uniones temporales de empresas se tendrá en
cuenta la acumulación de los extremos acreditados por cada uno de los miembros que integren la
agrupación, con las particularidades que se establecen en el presente pliego.

C.1) Solvencia económica y financiera

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros deberán justificar su solvencia económica y
financiera mediante la aportación de la totalidad de los siguientes documentos, ajustándose a los
criterios que a continuación se definen:

• Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

• Declaración  sobre el  volumen anual  de la  cifra  global  de negocios del  licitador  en los
últimos tres ejercicios cerrados. La cifra media de la cifra global de negocios de los últimos
tres  ejercicios  cerrados  deberá  ser  superior  al  precio  máximo  de  licitación  anual  del
Contrato.

En caso de que la oferta sea presentada por una agrupación de licitadores, el volumen global de
negocios  requerido  podrá  acreditarse  mediante  la  suma  del  obtenido  por  cada  una  de  las
entidades  partícipes,  si  bien  únicamente  se  computará  en  este  sentido  la  cifra  de  aquellas
empresas que participen en al menos un 10% en la futura UTE, y deberá existir al menos una
empresa miembro de la agrupación que acredite un volumen global de la cifra de negocios de al
menos el 50% del precio máximo anual de licitación en la media de los tres ejercicios cerrados.

C.2)  Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberán justificar su solvencia técnica mediante la acreditación de experiencias en
la ejecución de los Servicios incluidos en el objeto del Contrato, de acuerdo con los siguientes
parámetros:

i. Relación  de  los  principales  contratos   ejecutados  (o  en  fase  de  ejecución)  por  el
licitador que incluyan los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza
viaria, de forma conjunta o separada, en los últimos tres ejercicios, (años 2011, 2012 y
2013) acompañados de certificados de buena ejecución de al menos dos de ellos por
cada uno de los servicios objeto del contrato. Dichos certificados serán expedidos por
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el adjudicatario del contrato, y deberá indicar el objeto del mismo, período de duración
y el importe de adjudicación anual.

ii. La suma del importe de todas las experiencias que se acrediten deberá suponer una
facturación superior  a la que corresponde dos veces el precio máximo de licitación
anual del presente Contrato.

En el caso de ofertas presentadas por un grupo de licitadores, bastará con que alguno de sus
miembros cuente con la solvencia mínima requerida en este punto, siempre que la empresa que
acredite  la  experiencia  se  comprometa  al  menos  a  una  participación  en  la  futura  UTE  del
cincuenta y un (51) %.

D) Acreditación de la constitución de la garantia d efinitiva.

Dentro del plazo concedido al efecto, el licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar
haber constituido una garantía definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación (excluido
IVA) para el primer año de contrato multiplicado por los quince años de duración del mismo, por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP.

La  garantía  definitiva  responderá  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  al
adjudicatario en los pliegos de condiciones, y en especial:

• De las penalidades impuestas al contratista conforme a los artículos 100 y 212 del TRLCSP
y en el presente pliego.

• De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato y en los pliegos
de condiciones, de los gastos originados al Ayuntamiento por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento
con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su
resolución.

• De la incautación de la misma en los casos de resolución del contrato por causa imputable
al contratista.

E)  Otros  documentos  a  presentar  por  el  licitador  pr opuesto  como
adjudicatario.

Igualmente, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar, en el mismo plazo que el
señalado en los apartados anteriores, la siguiente documentación:

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social.

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara.

• Copia  de las pólizas de los  seguros de Responsabilidad Civil,  accidentes y  daños a
edificios e instalaciones que se indican en la cláusula 25 del presente pliego, así como el
justificante de estar al corriente en el pago de las primas.

• Justificante del pago de la publicación de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de
la Provincia y Boletín Oficial del Estado.
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• Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales,  según anexo al  presente pliego de cláusulas administrativas
particulares.

3. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos  para  contratar  con  la  Administración  será  el  día  de  finalización  del  plazo  de
presentación de proposiciones.

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

5. La Mesa de Contratación calificará la documentación administrativa presentada por el licitador
propuesto como adjudicatario. Si la Mesa de Contratación observare defectos materiales en la
documentación presentada podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días hábiles para que el licitador subsane el error.

6. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a
la recepción de la documentación.

La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

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

8. La notificación de la adjudicación contendrá la información necesaria que permita al licitador
excluido  o  candidato  descartado  interponer,  recurso  suficientemente  fundado  contra  la
decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos:

i. En relación con los licitadores excluidos del procedimiento, la exposición resumida
de las razones por las que no se haya admitido su oferta.

ii. Nombre  del  adjudicatario,  y  exposición  de  las  características  por  las  que  su
proposición ha resultado la más ventajosa.

iii. Indicación del plazo en que deberá procederse a la formalización del Contrato de
Gestión.

9. La  formalización  del  contrato  no  podrá  efectuarse  antes  de  que  transcurran  quince  días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.

10. La  documentación  que  acompaña  a  las  proposiciones  quedará  a  disposición  de  los
interesados una vez adjudicado el contrato. Si éstos no retiran su documentación en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, el Órgano de Contratación
no estará obligado a seguir custodiándola.

25. ACTUACIONES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

1. El concesionario estará obligado a acreditar la existencia de las pólizas de seguro que se
indican a continuación, por las cuantías, coberturas, duración y condiciones señaladas:

i. Póliza de seguro de responsabilidad civil general por riesgos profesionales, con un
capital asegurado no inferior a 600.000 euros por siniestro. La póliza deberá cubrir
los  daños  y  perjuicios  que  puedan  causarse  a  terceras  personas  como
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consecuencia de la ejecución del objeto del Contrato de Gestión durante su plazo
de vigencia por el concesionario.

ii. Póliza  de  seguro  de  accidentes  durante  la  ejecución  del  Contrato  de  Gestión.
Cubrirá al personal del concesionario que tenga un accidente, calificado como de
trabajo o en acto de servicio,  con ocasión o por  consecuencia del  Contrato de
Gestión y que produzca fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente,
total  o  absoluta.  Con  la  cobertura  por  cada trabajador  que  sea  exigida  por  el
Convenio Colectivo aplicable.

iii. Seguro de daños materiales. El concesionario deberá suscribir y mantener en vigor
previo al inicio de la explotación de la concesión un seguro de daños materiales
que cubra a todo riesgo, durante el período de explotación del servicio, los edificios
e instalaciones adscritos al servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos, incluidas las plantas de tratamiento del Remate de las
Cañas y Aguas Vivas, del que será beneficiario el Ayuntamiento de Guadalajara, sin
perjuicio del derecho del concesionario de resarcirse con cargo al mismo de los
valores asegurados y no amortizados. Esta póliza dispondrá de una cláusula de
revalorización  automática  en  función  de  la  variación  experimentada  por  el  IPC
anualmente, a lo largo del período de duración del contrato.

iv. Todos  los  vehículos  adscritos  a  la  concesión  deberán  estar  provistos  de  la
correspondiente  póliza  de seguro así  como estar  al  corriente en el  pago de la
misma. Los daños que puedan producirse a los vehículos adscritos a la concesión,
incluido por actos vandálicos, serán sufragados por el concesionario. 

2. Durante toda la vigencia del Contrato de Gestión, se deberá justificar documentalmente cada
ejercicio el pago de las correspondientes primas de seguros.

26. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN

1. Una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso
que  lleve  aparejada  la  suspensión  de  la  formalización  del  contrato  y  acreditadas  las
circunstancias descritas en las dos  cláusulas anteriores, el Órgano de Contratación requerirá
al adjudicatario, para que en un plazo no superior a cinco días a contar desde el día siguiente
al de la notificación, se proceda a la formalización del Contrato de Gestión. De igual forma se
procederá cuando el Órgano Competente para la resolución del recurso hubiere levantado la
suspensión.

2. La  formalización  del  Contrato  se  llevará  a  cabo  en  documento  administrativo,  el  cual
constituirá título suficiente para acceder a cualquier  registro público. Simultáneamente a la
firma del  contrato,  deberán ser  firmados por  el  adjudicatario  los documentos que revistan
carácter contractual y que se unirán como anexos al citado contrato.

3. El adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,  corriendo a su
cargo los correspondientes gastos. 
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CAPÍTULO III. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL CONTRATO DE GESTIÓN

27. RIESGO Y VENTURA

1. El concesionario asume los riesgos y responsabilidades que se deriven de la ejecución del
Contrato objeto de la presente licitación, en los términos y con los efectos aquí establecidos.
De esta forma, el  concesionario asumirá el  riesgo y las responsabilidades que deriven de
errores  en  los  cálculos  efectuados  respecto   a  la  previsión  del  número  de  toneladas  de
residuos a recoger y transportar, tanto en sus previsiones iniciales, como durante el período de
duración del contrato y dando cumplimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad, en
los términos previstos en la legislación aplicable. 

2. En  particular  y  con  carácter  meramente  enunciativo,  no  se  derivarán  en  ningún  caso
responsabilidades para el Ayuntamiento de Guadalajara en los siguientes supuestos (salvo los
incrementos  derivados  de  la  revisión  de  precios  regulado  en  la  cláusula  45  del  presente
pliego), siendo por tanto de exclusiva responsabilidad del concesionario:

i. Errores  en los  cálculos efectuados en la  oferta presentada respecto al  número de
toneladas de residuos a recoger y transportar, tanto para el primer año como para los
siguientes de duración del contrato.

ii. Aumento de la población o de la superficie de limpieza, ya que el incremento de los
gastos  que  de  ello  pueda  derivarse  queda  compensado con el  incremento  de  los
ingresos derivados del aumento de las toneladas de residuos a recoger y transportar. 

iii. Evolución  de  los  costes,  tanto  laborales  como  de  materiales,  de  mantenimiento,
incluyendo los de conservación y reposición de las instalaciones necesarias para la
prestación de los servicios.

iv. Incremento sostenido y generalizado en los bienes y servicios (riesgo de inflación).

v. Innovación  Tecnológica  que  afecte  a  la  funcionalidad  original  de  las  instalaciones
necesarias para la prestación de los Servicios.

vi. Disponibilidad de los Servicios cumpliendo con los indicadores de calidad establecidos
en el PPT y en la oferta del licitador ganador.

3. No será exigible responsabilidad al  concesionario,  cuando las actuaciones constitutivas de
responsabilidad  sean  directamente  imputables  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  o  sean
provocados por causas de fuerza mayor, siempre que no exista una imprevisión o negligencia
del concesionario.

Se entenderá por causas de fuerza mayor:

i. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

ii. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos,
erupciones  volcánicas,  movimientos  de  terreno,  temporales  marítimos,
inundaciones u otros semejantes.
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iii. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos
o alteraciones graves del orden público.

28. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y TRIBUTOS

1. De conformidad con la Ley, el  concesionario estará obligado a gestionar y sufragar el coste
necesario para el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones de cualquier organismo
público o privado sean necesarias para la ejecución de las prestaciones que integran el objeto
del Contrato de Gestión, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuación que a ésta última le corresponda.

2. Asimismo, el concesionario estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos, el
importe  de  los  tributos,  gastos  y  exacciones  derivados  de  las  licencias  y  autorizaciones
referidas anteriormente. 

3. Si se entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el concesionario
deberá comunicar, en su caso, la interposición de los recursos pertinentes a la Administración.

29. INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES

1. El  Órgano de Contratación  pondrá  a  disposición  del  concesionario  las  instalaciones  y  los
medios materiales que se relacionan en el pliego de prescripciones técnicas en los términos y
condiciones ahí establecidos, que,  junto con las instalaciones y los medios materiales que
aportará el concesionario constituirán los medios necesarios para la ejecución del Contrato.

2. La puesta a disposición de las instalaciones y de los medios materiales se hará con una
antelación suficiente que permita el inicio de la prestación de los Servicios en plazo.

3. Excepto en los casos en los que se indique lo contrario en este pliego o en el PPTP, los bienes
e instalaciones que conforman la infraestructura actual de los Servicios o que se encuentren
adscritos  a  los  mismos  cuando  se  adjudique  el  Contrato  de  Gestión,  seguirán  siendo
propiedad  del  Ayuntamiento,  sin  perjuicio  del  uso  que  de  los  mismos  podrá  realizar  el
adjudicatario para la adecuada prestación de los Servicios.

4. El concesionario deberá hacerse cargo de los vehículos y material pendiente de amortizar del
actual  concesionario  del  contrato  para  la  gestión  de  los  servicios  públicos  de  recogida  y
transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria que se especifican en los Anexos  del
pliego de prescripciones técnicas, abonando al anterior concesionario el importe pendiente de
amortizar, que se fija en la cantidad de dos millones tres mil novecientos veinticinco euros y
cincuenta y cuatro céntimos (2.003.925,54 euros).

5. La entrega de los bienes y medios materiales por el Ayuntamiento de Guadalajara se hará
constar en documento anexo al Acta de puesta en marcha del servicio. 

30. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE MEDIO AMBIENT E

1. El  concesionario,  así  como  aquellas  empresas  subcontratadas  están  obligadas  al
cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral,  de  Seguridad  Social,  de
Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo,  y  de  Medio  Ambiente,  por  lo  que vendrán  obligados  a
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disponer de las medidas exigibles en estas materias por las disposiciones aplicables, siendo a
su cargo el gasto que ello origine.

2. Son de cuenta directa del concesionario todos los devengos de personal, incluidos los seguros
sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en
el momento actual  o las que se aprueben durante el  período de vigencia del Contrato de
Gestión.

3. El personal adscrito por el concesionario a la prestación objeto del contrato no tendrá ninguna
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del
concesionario,  el  cual  ostentará todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario  respecto del  mismo.  Tampoco tendrá,  bajo ningún concepto,  la  Administración
ninguna relación laboral con el personal de empresas subcontratistas del concesionario.

4. Por lo que respecta al personal actualmente adscrito a la prestación de los Servicios será de
aplicación lo siguiente:

- El adjudicatario estará obligado a subrogarse en los derechos laborales de los trabajadores
que prestan servicios en las contratas actuales de Limpieza Viaria y Recogida y transporte
de Residuos Sólidos Urbanos,  según relación que se incluye  en los anexos al Pliego de
prescripciones técnicas, incluyendo tipo de contrato, categorías, retribuciones, antigüedad
y convenio colectivo, así como al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- De entre el personal subrogado, el concesionario deberá mantener a su cargo el personal
que  considere  necesario  para  la  realización  del  objeto  del  contrato,  respecto  del  que
ostentará,  a  todos  los  efectos,  la  condición  de  empresario.  En  el  caso  de  que  el
adjudicatario estime que el personal necesario para la prestación del servicio es inferior al
personal  a  subrogar,  las  indemnizaciones  correspondientes  por  la  extinción  de  los
respectivos  contratos  de  trabajo  serán  a  cargo  del  concesionario.  En  todo  caso,
corresponderá al concesionario la toma de decisiones relativas a la plantilla que preste su
servicio en el marco de la ejecución del Contrato de Gestión.

- Ninguna persona que el empresario destine a la ejecución del contrato tendrá vinculación
laboral o de otro tipo con el Ayuntamiento de Guadalajara, ni durante la vigencia del Contrato
ni  al  término del  mismo,  siendo a  cargo del  concesionario  todas  las  indemnizaciones  y
responsabilidades a que pudieran tener derecho los trabajadores por resolución o extinción
de sus respectivos contratos de trabajo. 

- El Ayuntamiento no procederá a la devolución de las garantías definitivas constituidas por
los actuales contratistas de servicios que formen parte del Contrato de Gestión, hasta en
tanto no aporten la documentación que acredite que se encuentran al corriente de sus
obligaciones laborales de todo tipo y en materia de Seguridad Social.

- En caso de que se produjera la  finalización total  o parcial  del  Contrato de Gestión en
cualquier  momento  e  independientemente  de  la  causa  de  dicha  finalización,  el
Ayuntamiento adoptará obligatoriamente las medidas necesarias para que quien asuma la
gestión de la prestación del servicio de que se trate, se subrogue en los contratos de
trabajo  y  asuma  todas  las  cargas  laborales  y  de  seguridad  social  del  personal  que
estuviera adscrito a dicho servicio.
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5. Durante  la  vigencia  del  Contrato  de  Gestión,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  el
concesionario estarán obligados a dar cumplimiento, en la medida que les corresponda, a la
normativa laboral, de seguridad social, seguridad e higiene del trabajo y de medio ambiente
que resulte de aplicación.

31. INSPECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

El  órgano  de  contratación  podrá  designar  un  responsable  del  contrato  al  que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que
aquéllos le atribuyan, actuando asimismo como interlocutor con el concesionario quien deberá de
ofrecerle en todo momento la máxima colaboración.
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CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN

32. PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS

El concesionario prestará los Servicios sujetándose a lo establecido en este Pliego y en el
resto de documentos contractuales, desde la fecha que se estipule en el contrato.

No obstante, el plazo máximo para la puesta en marcha del servicio objeto del contrato, con la
aportación de todos los medios personales y materiales ofertados será de doce meses, o el
ofertado por el adjudicatario, en el caso de que sea inferior.

33. GERENTE

1. El  concesionario  nombrará  un  Gerente  que  será  su  máximo  representante  ante  la
Administración  y  el  máximo  responsable  de  la  organización  de  los  medios  materiales  y
humanos  para  llevar  a  cabo  la  prestación  integral  de  los  Servicios  y  la  conservación  y
mantenimiento necesario de las instalaciones y bienes. 

2. El  nombramiento  del  Gerente  deberá  ser  comunicado  a  la  Administración,  la  cual  podrá
oponerse al mismo por razones de aptitud en el plazo de cinco días naturales. En este caso, si
la oposición es por causas justificadas, el concesionario deberá nombrar un nuevo Gerente
dentro de un plazo de ocho días naturales.

34. REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS 

1. La  Administración  conservará  en  todo  momento  la  titularidad  de  los  Servicios,  pudiendo
fiscalizar y requerir  información sobre la marcha de los mismos en cualquier momento.  La
Administración ejercerá las siguientes prerrogativas y potestades en relación con la regulación
de los Servicios:

i. La inspección de los Servicios.

ii. La imposición de las penalidades previstas en este Contrato.

iii. Cualesquiera otras que se recojan en la normativa legal y contractual de aplicación
al presente Contrato.

2. A efectos de garantizar la calidad del servicio prestado, la Administración convocará, al menos
una vez al año, una Comisión de Seguimiento en la que participarán ésta y el concesionario a
través de sus representantes. La Comisión de Seguimiento tendrá carácter paritario entre el
Ayuntamiento y el concesionario.  

3. En  caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  que  corresponden  al  concesionario,  el
Ayuntamiento impondrá las penalidades que procedan, y cuando como consecuencia de ello,
no se alcance los indicadores aplicables a cada Servicio, el Ayuntamiento podrá adoptar las
medidas que correspondan para garantiza la adecuada prestación de los Servicios.

34



4. No obstante lo expuesto en la presente cláusula, las prerrogativas de la Administración en
relación  a  la  forma de prestación  de  los servicios  deben ceñirse  al  cumplimiento  de los
resultados exigidos en los indicadores de calidad contenidos en los Pliegos y en la oferta del
adjudicatario. Esto es, la Administración no podrá dar instrucciones o imponer al adjudicatario
una  determinada  forma  de  prestar  un  servicio  que  vaya  más  allá  de  los  requerimientos
exigidos en el PPTP. 

Tampoco será motivo suficiente para que la Administración imponga directrices sobre la forma
de prestación del servicio su convencimiento de que con estas directrices se cumplirán los
estándares  exigidos  por  los  indicadores  del  Pliego.  Las  facultades  de  reacción  ante  un
cumplimiento inadecuado de los servicios o ante un incumplimiento por parte del adjudicatario
serán las previstas en el Pliego. Esto es, la aplicación de las deducciones al precio a abonar al
contratista, la aplicación, en su caso, de las penalidades previstas en el Contrato y, en última
instancia, la resolución del Contrato. 

Es excepción de todo lo  anterior,  las imposiciones que la  Administración deba efectuar al
adjudicatario para salvaguardar aspectos de orden público, seguridad ciudadana, etc. 

35. PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS SERVICIOS

1. La plataforma de gestión es el conjunto de aplicativos informáticos que tienen como objetivo
controlar  la  actividad de forma coordinada /  eficiente y  garantizar  el  acceso por  parte del
Ayuntamiento a la información relevante para la supervisión y control de los servicios. 

2. Los licitadores deberán incluir en la oferta dicha plataforma de gestión integrada que soportará
al menos los siguientes requerimientos funcionales:

i. Control, inventario y monitorización del estado de los activos adscritos a los Servicios.

ii. Control y seguimiento de incidencias relativas a los Servicios objeto del Contrato.

iii. Control y seguimiento de trabajos realizados por los operarios con soporte cartográfico.

iv. Control y seguimiento de las flotas de vehículos del Servicio.

v. Acceso al histórico de trabajos realizados.

vi. Elaboración de informes de gestión.

vii. Generación de indicadores de calidad de Servicio.

3. La implementación de esta plataforma se realizará por el concesionario dentro de los primeros
12 meses a contar desde la firma del Contrato. 

4. El funcionamiento de la plataforma tendrá lugar de conformidad con lo establecido en el PPTP.
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36. ACTIVIDADES COMERCIALES

1. La realización por parte del concesionario de cualquier actividad comercial en relación con la
prestación  de  los  Servicios  y  con  las  instalaciones  adscritas  a  este  Contrato   requerirá
autorización previa y por escrito de la Administración.

2. El ejercicio de dichas actividades no podrá perjudicar la adecuada prestación de los Servicios
o resultar contrarias al interés público.

3. Asimismo,  deberá  estar  sujeto  a  todos  los  requisitos  y  condiciones  que  legalmente  se
establezcan en relación con los horarios de apertura y cierre, requisitos estéticos, técnicos o
de equipamiento de los lugares en que se desarrollen, o cualquier otro aspecto relativo al
desarrollo de la misma.

4. El concesionario estará obligado a llevar a cabo la vigilancia sobre las actividades autorizadas,
a fin de garantizar que las mismas se desarrollen conforme a los requisitos establecidos y en
condiciones de máxima calidad, higiene y servicio.

37. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

1. El concesionario deberá reservar anualmente una cantidad mínima equivalente al 0,8% del
precio del contrato anual (descontando IVA), para desarrollar las acciones de comunicación
previstas en el Modelo de Participación a lo largo de todo el periodo de vigencia del Contrato
de Gestión. 

2. El objetivo de las campañas de comunicación será la de crear entre la población un clima
favorable  hacía  las  nuevas  directrices  de  gestión  ambiental  informando  de  las  razones,
consecuencias  y  necesidades  asociadas  a  la  colaboración  ciudadana.  Las  acciones  de
comunicación deberán orientar e involucrar a la población, especialmente, en las siguientes
directrices:

i. Incremento de la recogida de fracciones selectivas

ii. Evitar el abandono y vertido incontrolado de residuos.

iii. Incidir positivamente en el estado de la limpieza de las vías públicas.

3. Las acciones de comunicación estarán basadas en publicidad, información escrita, utilización
de medios audiovisuales, internet y en actuaciones puerta a puerta.

4. Durante el último trimestre de cada año, el concesionario presentará una propuesta anual de
acciones de comunicación y sensibilización ciudadana que incluya los aspectos prioritarios
sobre los cuales sea necesario incidir o profundizar en relación con la colaboración de los
ciudadanos.
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38. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD :
AUTOCONTROL

1. El control del cumplimiento de los criterios de calidad es una obligación del concesionario, sin
perjuicio de las prerrogativas de la Administración para inspeccionar y auditar el cumplimiento
efectivo de los criterios, los cálculos relativos a la liquidación de los pagos o la inspección del
buen estado de los Servicios y su capacidad de imponer las penalidades que procedan.

2. El concesionario realizará cuantas pruebas, ensayos y mediciones u otras actividades resulten
necesarias para el adecuado control del cumplimiento de los niveles de  calidad descritos en la
oferta adjudicataria, de conformidad con el  Plan de Control de Calidad.

3. El Plan de Control  de Calidad obliga al concesionario a cumplir  los estándares de calidad
recogidos en el mismo, así como los requisitos mínimos establecidos en este Pliego y en el
PPTP.

39. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
1. El  concesionario  implementará  y  mantendrá  un  modelo  de  monitorización  que  le  permita

generar  informes  de  verificación  y  monitorización  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones
contractuales,  incluyendo  el  cumplimiento  de  los  indicadores  de  calidad  y  disponibilidad
definidos en el Contrato de Gestión, todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración
de realizar las inspecciones y comprobaciones que estime oportunas durante toda la vida del
mismo.

2. El modelo a ser instalado por el concesionario deberá ser una herramienta útil, objetiva, real y
viable que le permita a la Administración controlar:

i. Detección de las desviaciones en los indicadores de gestión del servicio que se
hubiesen  presentado:  análisis  de  las  causas  y  las  propuestas  de  corrección
tomadas.

ii. Seguimiento  y  evaluación  de  quejas  e  incidencias  ciudadanas.  Propuestas  de
corrección de incidencias repetitivas.

iii. Elaboración y Seguimiento de proyectos de mejora de la prestación de servicios.
(incorporación de novedades tecnológicas,  identificación y resolución de “puntos
negros” de servicios).

iv. Seguimiento del  grado de cumplimiento  de los  objetivos  estratégicos fijados de
común acuerdo entre la Administración y el concesionario.

3. Con independencia de lo anterior,  el concesionario deberá entregar a la Administración los
informes que se  indican a continuación.  Todos los informes se entregarán firmados y por
duplicado a la Administración en versiones impresa y electrónica.

i. Informe Inicial  : Dentro de los tres primeros meses contados a partir de la firma del
Acta de inicio del Servicio, el concesionario deberá entregar a la Administración un
Informe de Situación Inicial que contenga la información establecida en el PPTP.

ii. Informe Anual  : Dentro de los 30 días posteriores al final de cada año del Contrato,
el concesionario entregará a la Administración una Memoria de Servicios respecto
al  año  correspondiente  que  contenga  un  resumen  sobre  el  progreso  de  los
aspectos relevantes de la prestación de los Servicios. 
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 CAPÍTULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

40. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

40.1 Derechos de la Administración

De conformidad con lo establecido en el presente Pliego y dentro de los límites y con sujeción
a los requisitos y con los efectos señalados en la normativa de aplicación, la Administración
ostentará las siguientes prerrogativas y derechos:

ι. Interpretar el Contrato de Gestión y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

ιι. Modificar  el  Contrato  de  Gestión  en  los  términos  previstos  en los  Pliegos  y  en  la
normativa de aplicación. 

ιιι. Restablecer  el  equilibrio  económico  del  Contrato  de Gestión  en la  forma y  con la
extensión prevista en el mismo.

ιϖ. Acordar  la  resolución  del  Contrato  de  Gestión  y  fijar  sus  efectos  en  los  casos  y
condiciones que se establecen en el mismo.

ϖ. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario.

ϖι. Asumir  la  prestación  de  los  Servicios  en  los  supuestos  en  que  se  produzca  la
intervención de la concesión.

ϖιι. Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos
en que incurra de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego.

ϖιιι. Imponer, con carácter  temporal,  las condiciones de prestación de los Servicios que
sean  necesarias  para  solucionar  situaciones  excepcionales  de  interés  general,
abonando la indemnización que en su caso proceda.

ιξ. Cualesquiera otras establecidas en los documentos contractuales y, en general, en la
normativa que resulte de aplicación.

40.2 Obligaciones de la Administración

En la ejecución del Contrato de Gestión, la Administración tendrá las siguientes obligaciones:

i. Retribuir al concesionario, en los términos y condiciones que resultan de este pliego.

ii. Poner a disposición del concesionario las instalaciones y medios materiales que haya
determinado  adscribir  a  la  prestación  de  los  Servicios  con  tiempo  suficiente  de
antelación para dar inicio a la ejecución del Contrato de Gestión.
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iii. Otorgar protección adecuada al concesionario en lo referente a la prestación de los
Servicios,  amparándole  jurídicamente  y  desempeñando  las  labores  necesarias  que
impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos.

iv. Resolver  dentro  de  los  plazos  establecidos  en  el  presente  Pliego  las  solicitudes
presentadas por el concesionario.

v. Realizar  las  compensaciones  y  restablecer  el  equilibrio  económico  financiero  del
contrato en los casos expresamente previstos en el mismo.

vi. Facilitar la realización de actividades del pliego y las medidas de eficiencia adoptadas
por el concesionario

41. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

41.1 Derechos del Concesionario

En la ejecución del Contrato de Gestión, el concesionario tendrá los siguientes derechos:

i. Percibir de la Administración las cantidades establecidas en el presente Pliego como
retribución en los términos establecidos en el mismo.

ii. Adoptar las medidas necesarias en orden a la utilización de las instalaciones y los
medios  materiales  relacionados  con  los  Servicios,  formulando  en  su  caso,  las
denuncias pertinentes.

iii. Realizar actuaciones de vigilancia que asegure el buen orden en la prestación de los
Servicios.

iv. Utilizar instalaciones para actividades complementarias y compatibles con los Servicios
en los términos recogidos en el presente pliego, tales como espacios reservados a
publicidad u otros.

v. En  su  caso,  percibir  los  ingresos  derivados  de  la  explotación  de  actividades
comerciales complementarias.

vi. Recabar  de  la  Administración  el  auxilio  necesario  para  garantizar  el  ejercicio  de
cuantas acciones sean necesarias para hacer viables sus derechos.

vii. Al mantenimiento del equilibrio económico financiero del Contrato de Gestión, en los
supuestos y con el alcance aquí previstos.

viii. A la percepción de las cantidades estipuladas para casos de resolución anticipada del
Contrato de Gestión.

ix. Adicionalmente a los derechos reconocidos en la presente cláusula, el concesionario
tendrá derecho a cualesquiera otros que le sean reconocidos en el TRLCSP y cualquier
otra normativa que resulte de aplicación.
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41.2 Obligaciones del Concesionario

En la  ejecución  del  Contrato de Gestión,  se entenderán como obligaciones  generales del
concesionario, las siguientes:

i. La  prestación  de  los  Servicios  de  forma  continua  e  ininterrumpida,  respetando  el
principio de no discriminación, cumpliendo con los estándares de calidad fijados en la
oferta adjudicataria y con el resto de los términos y condiciones establecidos en el
presente pliego.

ii. La conservación y mantenimiento de todas las instalaciones, sistemas, edificaciones y
vialidades, adscritas a los Servicios, de acuerdo con lo previsto en la documentación
que tenga carácter contractual, en un estado idóneo para el correcto funcionamiento de
los mismos, llevando a cabo las reposiciones y reparaciones que sean necesarias. 

iii. Indemnizar los daños que se causen a terceros o a la entidad local como consecuencia
de  la  prestación  de  los  servicios.  A estos  efectos,  el  concesionario  deberá  tener
contratadas, satisfacer las cuotas y mantener en vigor las pólizas de seguro exigidas
en el presente Pliego y en el resto de normativa que resulte de aplicación a fin de cubrir
los riesgos y las responsabilidades derivadas de la prestación de los Servicios.

iv. Cuidar del buen orden de los Servicios, pudiendo dictar las oportunas instrucciones
para su mantenimiento.

v. Facilitar el control e inspección de los Servicios por la Administración.

vi. Cumplir  con  las  instrucciones  u  órdenes  dictadas  por  los  servicios  técnicos  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

vii. Garantizar la adecuación de las instalaciones y los medios materiales a las normas de
imagen  corporativa  y  de  cualquier  otro  tipo  establecidas  o  que  eventualmente  se
establezcan por la Administración.

viii. Cumplir con su deber de realización de informes, y de información a la Administración
en los términos previstos en el PCAP y en el resto de documentación contractual.

ix. Cumplir  todas las normas laborales y sociales y,  específicamente,  las relativas a la
prevención de riesgos laborales y  salud en el  trabajo que afecten al  personal  que
preste sus servicios en el ámbito del objeto del Contrato de Gestión.

x. Llevar adecuados controles de carácter financiero y operativo en la administración del
Contrato de Gestión.

xi. Obtener  todas  las  autorizaciones,  permisos  y  licencias,  tanto  oficiales  como
particulares que se requieran para la prestación de los servicios  objeto del presente
contrato, con anterioridad al comienzo del mismo.

xii. Llevar a cabo los actos necesarios para la defensa dentro de los procedimientos, que
se inicien en cualquier materia e instancia, relacionados con la ejecución del Contrato
de Gestión, ya sea como actor o demandado. En caso de no poder participar en la
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defensa directa,  coadyuvar  íntimamente con el  Ayuntamiento   para  lograr  el  mejor
resultado en interés de la debida prestación de los Servicios.

xiii. No ceder los derechos y obligaciones del Contrato de Gestión sin la previa autorización
de la Administración y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto
Refundido de la ley de Contratos del Sector Público. 

xiv. No enajenar, salvo previa autorización expresa de la Administración, bienes afectos al
Contrato de Gestión que hubieren de revertir a la Administración, ni gravarlos, salvo
que, en ambos casos, sean sustituidos.

xv. Prestar el servicio a su riesgo y ventura, con asunción de todos los costes y gastos
relacionados con el mismo.

xvi. Acreditar  al  Ayuntamiento  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  de  calidad
previstos  en  este  Pliego,  para  lo  cual  deberá  realizar  un  control  continuo  de  la
prestación del servicio y remitir periódicamente la documentación necesaria. 

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

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

xix. Cumplir las obligaciones que se deriven de los Convenios que el Ayuntamiento tiene
suscritos con los diferentes Sistemas Integrados de Gestión de residuos o a los que se
encuentre adherido. 

xx. Asumir  las  obligaciones  frente  a  otras  empresas  subcontratistas,  sin  que  el
Ayuntamiento asuma obligación alguna al respecto. 

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

xxii. Cumplir la legislación de protección de datos de carácter personal, en su calidad de
encargados del tratamiento de datos personales. 

xxiii. Mantener una contabilidad independiente y separada propia de este contrato.

xxiv. Cualesquiera otras derivadas de los documentos contractuales,  del artículo 280 del
TRLCSP y, en general, del resto de legislación que resulte de aplicación.
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42. GASTOS POR CUENTA DEL CONCESIONARIO

Además de todos los gastos propios de la ejecución en su integridad del Contrato de Gestión,
el concesionario afrontará los siguientes:

i. En caso de uniones de empresas, los correspondientes a su formalización y registro.

ii. Los  gastos  impuestos  del  anuncio  o  anuncios  de  licitación,  de  adjudicación  y
formalización del contrato de gestión.

iii. Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.

iv. Los  que  se  deriven  de  cuantos  trabajos  e  informes  sean  necesarios  para  el
cumplimiento de los fines del Contrato de Gestión.

v. Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes relacionados
con el cumplimiento del Contrato de Gestión.  Se exceptúa de lo anterior los impuestos,
derechos,  tasas,  compensaciones  y  demás gravámenes que deban ser  legalmente
asumidos por el Ayuntamiento de Guadalajara.

En ningún caso el adjudicatario asumirá eventuales  subidas de IVA u otros tributos
indirectos que pudieran afectar a la contraprestación. 

Esto es, a los efectos del presente Contrato, se entenderá por precio del mismo la
cantidad ofertada por el adjudicatario sin IVA. 

vi. Los gastos para las campañas establecidas en su Oferta.
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CAPÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO

43. PRINCIPIOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

43.1 Transferencia de riesgos

El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades de toda índole que se deriven de la
prestación de los Servicios, en los términos establecidos en el presente pliego y en la oferta
presentada.

44. RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO

44.1 Consideraciones generales

1. La retribución del concesionario consistirá en el abono de una cantidad mensual que vendrá
determinada por el número de toneladas de residuos recogidas y transportadas al centro de
transferencia y/o valorización multiplicada por el  precio ofertado por cada tonelada, y cuyo
importe  se  verá  afectado  en  función  del  cumplimiento  de  los  indicadores  de
calidad/disponibilidad de los servicios que se establezcan en la oferta adjudicataria y con el
límite máximo establecido en los términos del presente pliego.

2. El total de toneladas recogidas vendrá determinado por la suma de las toneladas recogidas y
transportadas  procedentes  de:  RSU  (fracción  resto),  barredoras,  papel  y  cartón,  vidrio,
envases de plástico,  aceite doméstico,  ropa,  RAEES 1 y 2,  chatarra,  voluminosos y punto
limpio móvil.

3. Adicionalmente, el concesionario percibirá de terceros las cantidades correspondientes a los
ingresos procedentes de la venta de los residuos recogidos procedentes del aceite doméstico,
envases de plástico, papel y cartón, vidrio, chatarra y ropa usada, así como por la publicidad y
por las actividades comerciales que realice.

La percepción de estos ingresos no afectará en modo alguno al importe que corresponda
percibir al concesionario por  aplicación de lo referido en el numeral 1 de la presente cláusula.

4. A efectos de lo aquí establecido, se entiende como precio del contrato las cantidades  que el 
concesionario tiene derecho a recibir anualmente del Ayuntamiento como contraprestación por
la ejecución de las diferentes labores y servicios que constituyen el objeto del Contrato de 
Gestión  y la puesta a disposición de la infraestructura, instalaciones y bienes adscritos a los 
servicios y su sostenibilidad técnica en condiciones mínimas de seguridad, confort y calidad de
acuerdo con los requerimientos de calidad establecidos en los documentos contractuales.

44.2 Cálculo del Precio del contrato

1. La suma del  Precio del contrato Anual  será el  correspondiente a multiplicar  el  número de
toneladas de residuos recogidas y transportadas por el importe ofertado por cada tonelada. Se
tratará de pagos a buena cuenta, sujetos a la liquidación anual que se realizará conforme se
señala en esta cláusula. 
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2. Al finalizar el  año,  el  concesionario habrá recibido a cuenta la  totalidad del  Precio  Anual
Provisional.  Sobre  este  Precio  Anual  se  aplicará  un  ajuste  basado  en  un  sistema  de
deducción/bonificación con el siguiente alcance:

i. Deducciones: se deducirán del Precio  Anual que se haya abonado las deducciones
específicas  que  se  hayan  detectado  durante  el  año  correspondiente,  como
consecuencia de la realización de las mediciones pertinentes y la aplicación de los
indicadores de calidad a los resultados obtenidos de dichas mediciones.  

La deducción máxima que  podrá aplicarse al Precio Anual será del 6% 

Para la aplicación de las deducciones, será preciso en todo caso otorgar trámite de
audiencia previa al concesionario.

ii. Bonificaciones:  Si  el  concesionario  hubiera  mejorado  la  prestación  del  Servicio
superando los índices de calidad exigidos, el Ayuntamiento aplicará bonificaciones.
Las  bonificaciones  que  se  aplicarán  no  podrán  superar  el  4% sobre  el  Precio
Anual. 

El  porcentaje  de  bonificación  solo  podrá  aplicarse  como  un  mecanismo  de
compensación sobre los importes debidos por deducciones aplicables,  de forma
que, si no fueran aplicables deducciones al concesionario durante el periodo anual
correspondiente, no podrá aplicársele porcentaje de bonificación alguno. Lo anterior
significa que,  el  concesionario en ningún caso podrá recibir un pago superior  al
Precio Anual ofertado.

iii. Trimestralmente, el concesionario facilitará la información necesaria  para que el
Ayuntamiento pueda valorar convenientemente los términos en los que se ejecutan
las prestaciones objeto del Contrato. 

La información se facilitará al Ayuntamiento dentro del mes siguiente al vencimiento
del  trimestre  natural.  Deberá  contener  la  información  necesaria  para  que  el
Ayuntamiento  pueda  valorar  la  posible  aplicación  del  sistema  de
bonificación/deducción  antes  señalado.  En  todo  caso,  el  Ayuntamiento  podrá
requerir la información adicional que estime precisa, inspeccionar sin previo aviso
las instalaciones y dependencias del concesionario, así como requerir información
en  cualquier  momento,  sin  necesidad  de  esperar  a  la  información  trimestral
correspondiente.

iv. El  concesionario  presentará  en  su  oferta  la  fórmula  de  cálculo  automática  de
evaluación  de  indicadores  para  el  cálculo  del  referido  sistema  de
deducción/bonificación.  Al  término del  año natural,  dentro  del  mes siguiente,  el
concesionario  facilitará  al  Ayuntamiento  la  información  anual  final  relativa  al
Contrato, con la finalidad de permitir al Ayuntamiento realizar la valoración final a
los efectos de aplicar, si procediera, el aludido sistema bonificación/deducción, y
poder adoptar las decisiones que corresponda. 

v. Durante el segundo mes siguiente al vencimiento del año natural correspondiente,
el  Ayuntamiento determinará el  importe final  del  Precio  Anual,  aplicando,  en su

44



caso, el sistema bonificación/deducción antes señalado, y procederá a realizar la
oportuna liquidación de la que resultará el Precio  Anual Total Definitivo. Para ello,
del  Precio  Anual  Total  Definitivo  se  descontarán  las  cantidades  mensuales,
cobradas a cuenta por el concesionario, correspondientes al Precio  Anual Total
Provisional.

vi. Si el saldo resultante fuera positivo para el concesionario, le será abonado por el
Ayuntamiento dentro del tercer mes desde el vencimiento del año natural. 

Si  el  saldo  resultante  fuera  negativo  para  el  concesionario,  éste  lo  abonará  al
Ayuntamiento en el mismo plazo indicado en el párrafo anterior..

44.3 Periodicidad de la facturación y pagos

1. El Precio del contrato comenzará a devengarse en la fecha de inicio de la prestación de los
servicios.

2. El  concesionario  deberá  presentar  en  el  Registro  de  facturas  del  Departamento  de
Intervención del Ayuntamiento de Guadalajara las facturas correspondientes a cada uno de los
meses naturales por periodos vencidos, dentro de los primeros cinco días siguientes al de la
prestación del servicio.

La  imputación  contable  de  los  gastos  se  realizará  conforme  a  la  estructura  presupuestaria
establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

3. Trimestralmente, junto con las facturas y sus anexos, el concesionario deberá presentar un
certificado acreditativo de no tener deudas con la Seguridad Social y copia de los boletines de
cotización  a  la  Seguridad  Social  (TC1  y  TC2)  del  mencionado  trimestre,  al  objeto  de
comprobar  el  cumplimiento  de  los  medios  personales  utilizados  en  relación  con  los
comprometidos en su oferta.

4. El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  procederá  al  pago  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo 216 del TRLCSP según la  redacción dada por la Ley 11/2013, de 26 de julio. En caso
de no abonar el precio en el plazo legalmente establecido, deberá abonar al concesionario los
intereses  de  demora  y  la  indemnización  por  los  costes  de  cobro  de  conformidad  con  la
legislación aplicable en materia de morosidad.

45. REVISIÓN DE PRECIOS

1. Los  precios  ofertados  por  el  adjudicatario  se  revisarán  anualmente,  en   un  porcentaje
equivalente  al  85%  de  la  variación  experimentada  por  el  Índice  General  de  Precios  al
Consumo o índice que lo sustituya durante los doce meses anteriores. 

La primera revisión y liquidación se efectuará en el mes 13 del contrato.

La liquidación efectuada en el mes 13, corresponderá al año 1 del contrato.
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46. EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL CONTRATO

46.1 Régimen general

1. El régimen económico del  Contrato de Gestión deberá mantener  su equilibrio  económico-
financiero en los términos  que hayan sido considerados para su celebración,  teniendo en
cuenta el interés general y el interés del concesionario de conformidad con lo previsto en la
presente cláusula.

2. La  Administración  deberá  restablecer  el  equilibrio  económico-financiero  del  contrato,  en
beneficio de  la  parte  que  corresponda,  en  los  supuestos  y  términos  del  artículo  282  del
TRLCSP, y de conformidad con lo previsto en el presente pliego.

46.2 Supuestos específicos

En  particular,  el  concesionario  tendrá  derecho  al  requilibrio  pleno  o  en  su  caso  las
compensaciones que se establezcan en este pliego, en alguno de los siguientes supuestos: 

i. Cuando la Administración modifique por razones de interés público las condiciones
de explotación de los Servicios, o realice cualesquiera actuaciones que vengan a
romper de manera sustancial la economía del contrato.

ii. Cuando  la  Administración  incumpla  con  su  compromisos  relativo  a  los  pagos
debidos en virtud del marco de retribuciones del concesionario.

iii. Cuando causas de fuerza mayor determinen de forma directa la ruptura sustancial
de la economía de la proyecto. A estos efectos se entenderá por causa de fuerza
mayor las enumeradas en la cláusula 28.

iv. Cuando se produzca una resolución anticipada parcial del Contrato. Esto es, en
aquellos  supuestos  en  los  que  uno  o  varios  servicios  o  parte  de  éstos  sean
suprimidos del Contrato y éste continúe vigente para el resto de servicios. En estos
casos,  deberá procederse al  reequilibrio  económico del  Contrato,  teniéndose en
cuenta el perjuicio patrimonial que supone para el adjudicatario la pérdida de parte
del objeto del Contrato, en la medida en que se reducen las sinergias iniciales entre
servicios que sirvieron de base para los cálculos en el momento de la oferta.  

46.3 Medidas para el restablecimiento del equilibrio

En los supuestos en que proceda, salvo que se decida la resolución del Contrato de Gestión
en su caso,  el  restablecimiento del  equilibrio  económico-financiero del  mismo se realizará
mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan de entre aquellas previstas
a tal efecto en el TRLCSP 

46.4 Forma de restablecimiento del equilibrio

1. En  los  supuestos  previstos,  el  restablecimiento  del  equilibrio  económico-financiero  del
Contrato se calculará sobre el estudio económico financiero incluido en la oferta adjudicataria,
de la siguiente forma:
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i. A partir  de  los  datos  estimados  consignados  por  el  licitador  en  su  oferta,  se
introducirá  en  el  modelo  el  efecto  económico  que la  situación  que dé  lugar  al
reequilibrio haya realmente producido sobre aquéllos. 

ii. Se procederá al reajuste del estudio económico mediante la adopción de alguna o
varias de las medidas citadas en la cláusula anterior.
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CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y PENALIDADES

47. INFRACCIONES  Y  PENALIDADES  POR  INCUMPLIMIENTO  DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

47.1 Penalidades por vulneración de las obligaciones del Contrato

1. La  vulneración  de  las  obligaciones  contenidas  en  el  PCAP  y  PPTP  llevará  consigo  la
imposición al concesionario de las penalidades establecidas en esta cláusula, sin perjuicio de
la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.

2. El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración independientemente de
que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa de resolución del Contrato de
Gestión,  cabiendo,  en  tal  supuesto,  iniciar  el  procedimiento  de  terminación  anticipada del
contrato por incumplimiento previsto en el PCAP.

3. Los  incumplimientos  de  parámetros  de  calidad/disponibilidad  de  los  Servicios  serán  los
establecidos en el propio PPTP y en la oferta que resultó adjudicataria.

4. La firma del Contrato de Gestión por parte del concesionario implica la aceptación del régimen
de penalidades recogidas en el presente pliego.

5. Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la Administración pondrá los
hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. 

47.2 Graduación de las infracciones

Los incumplimientos del concesionario a los efectos del presente régimen de penalidades se
clasifican en leves, graves y muy graves. 

47.3 Infracciones muy graves

Son consideradas como infracciones muy graves del concesionario, las siguientes:

i. La negativa o resistencia a permitir tareas de inspección o control del Contrato por
parte del Ayuntamiento de Guadalajara, especialmente el control del pesaje.

ii. La reincidencia en la comisión de dos incumplimientos graves en el plazo de un
año.

iii. El  incumplimiento  de  los  porcentajes  mínimos  de   recogida  de  las  fracciones
selectivas que se especifican en la cláusula 3 del presente pliego.

47.4 Infracciones graves

Son consideradas como infracciones graves del concesionario, las siguientes:
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i. La  falta  de  contratación  de  los  seguros  requeridos  en  el  presente  pliego  o
encontrarse en situación de impago de las primas debidas por ellos.

ii. No  proporcionar  información  relativa  a  la  prestación  de  los  Servicios
completamente veraz y sin manipular.

iii. No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias, para realizar la
prestación de los Servicios.

iv. No remitir la información estadística y documental en los plazos requeridos por este
documento y por el PPTP.

v. Incumplimiento de las normas de policía y seguridad establecidas en la normativa
general a pesar de haber sido apercibido.

vi. Incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo.

vii. No designar un Coordinador de Seguridad y Salud cuando sea exigible.

viii. Las  actuaciones  violentas  con  los  usuarios  realizadas  por  los  empleados  del
concesionario.

ix. La suciedad, mal estado, aspecto de abandono o déficit de mantenimiento de los
vehículos,  maquinaria o instalaciones y,  en general,  de los distintos medios del
contratista  puestos  a  disposición  del  servicio,  así  como  incumplimiento  en  la
obligación  de  mantenimiento  y  limpieza  de  los  contenedores  y  soterrados
instalados en la vía pública.

x. Incumplimiento reiterado de horarios o retrasos repetidos en la realización de los
servicios.

xi. No  disponer  de  la  totalidad  de  los  efectivos  de  personal  ofertados,  o  de  los
vehículos  o  medios  mecánicos  adscritos  al  servicio,  sin  comunicación  previa  o
causa justificada.

xii. Incurrir en cinco infracciones leves en un semestre.

47.5 Infracciones leves

Son consideradas como infracciones leves del concesionario, las siguientes:

i. La  falta  de  respeto  para  con  el  público  por  parte  de  los  empleados  del
concesionario.

ii. No presentar al personal afecto a los Servicios con la correcta uniformidad, aseo y
decoro en todo momento.

iii. No mantener la buena imagen y/o la imagen corporativa exigida en el PPT de la
maquinaria, vehículos y material móvil.
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iv. No facilitar información puntual relativa a los Servicios dentro del plazo establecido
en el Pliego, en el Contrato o en la oferta.

v. Descuido  en  el  mantenimiento  y  limpieza  de  los  contenedores  y  soterrados
instalados en la vía pública. 

vi. Contenedores sin tapar  después de su vaciado,  o no retornarlos a su lugar de
origen una vez vacíos.

vii. Recipientes con restos de residuos no recogidos

viii. Se  considerarán  igualmente  incumplimientos  leves  todos  los  demás
incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente pliego, en el PPTP y en
la demás normativa aplicable no calificados como graves o muy graves.

47.6 Penalidades

Los incumplimientos del concesionario se sancionarán como sigue:

i. Los incumplimientos leves serán sancionados con multa de hasta 2.500 euros.

ii. Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 2.501 a 10.000 euros.

iii. Los incumplimientos muy graves serán sancionados con multa de 10.001 a 25.000
euros. En  el  caso  de  incumplimientos  de  los  porcentajes  mínimos  anuales  de
recogida  de  las  fracciones  selectivas  que  se  especifican  en  la  cláusula  3  del
presente  pliego,  el  importe  de  la  sanción  se  multiplicará  por  el  número  de
fracciones selectivas en las que no se alcance el porcentaje mínimo establecido.

47.7 Límite

1. La cuantía de las sanciones impuestas, individual o acumulativamente ese año, durante la
vigencia del Contrato de Gestión, no podrá exceder del 10% del importe anual de los servicios
efectivamente prestados en el año anterior, o durante el primer año si la sanción corresponde
a infracciones cometidas en el año 1 (IVA excluido).

2. El  alcance  o  superación  de  este  límite  podrá  ser  causa  de  resolución  del  contrato  si  el
Ayuntamiento de Guadalajara lo estima conveniente.

47.8 Graduación de las penalidades

En  la  imposición  de  penalidades,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  respetará  la  debida
proporcionalidad entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerándose
especialmente los siguientes criterios para la graduación:

i. La existencia de intencionalidad o reiteración.

ii. La naturaleza de los perjuicios causados.
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iii. La reincidencia, por incurrir en el término de un año en más de un incumplimiento
de la misma naturaleza. 

iv. El  número de usuarios  afectados por  el  incumplimiento,  tanto  de  forma directa
como indirecta.

47.9  Exclusión  de  incumplimientos  de  parámetros  de  ca lidad  y
disponibilidad 

Se excluye del régimen de imposición de penalidades por infracciones el incumplimiento de los
parámetros de calidad y disponibilidad,  que se regula  dentro del  régimen de deducciones
establecido en el Capítulo VI Régimen Económico del presente Pliego. 

47.10 Instrucción del expediente

1. La  imposición  de  penalidades  por  infracciones  graves  y  muy  graves  exigirá  expediente
contradictorio  instruido  al  efecto,  con  arreglo  al  procedimiento  fijado  en  las  cláusulas
siguientes.

2. Para  la  imposición  de  penalidades  leves  no  será  preceptiva  la  previa  instrucción  del
expediente ,  siendo suficiente la  propuesta del servicio de inspección,  que se notificará al
concesionario para que en el plazo de diez días naturales pueda formular las alegaciones que
estime oportunas y la Resolución de la Alcaldía. 

47.11 Procedimiento de imposición de penalidades

1. El procedimiento se iniciará de oficio por el  Ayuntamiento de Guadalajara, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de petición razonada de sus servicios de inspección, por otros
órganos,  o  por  denuncia  formulada por  cualquier  persona que tenga conocimiento  de los
hechos mencionados.

2. Los expedientes se tramitarán por el Ayuntamiento de Guadalajara mediante la aplicación del
siguiente procedimiento:

i. La  incoación  del  expediente  se  acordará  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  del
Ayuntamiento de Guadalajara a instancia de los Servicios Técnicos Municipales. En
el  mismo  acuerdo  se  nombrará  instructor  y  se  notificará  al  concesionario  la
iniciación de expediente de imposición de penalidades.

ii. El  instructor  formulará  pliego  de  cargos,  que  contendrá  el  hecho  o  hechos
imputados,  notificándose  al  concesionario  y  concediéndole  plazo  de  diez  días
naturales para contestarlo.

iii. Contestado el  pliego de cargos o transcurrido el  plazo sin hacerlo,  el  instructor
formulará  propuesta  de  imposición  de  penalidades,  que  se  notificará  al
concesionario para que en el plazo de diez días naturales pueda alegar lo que
estimen conveniente en su defensa.
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iv. La propuesta con las actuaciones se remitirá  a la  Junta de Gobierno Local  del
Ayuntamiento de Guadalajara, que dictará la resolución.

47.12 Reconocimiento de responsabilidad o pago volunt ario

1. Iniciado  un  procedimiento  de  imposición  de  penalidades  por  incumplimiento,  si  el
concesionario  reconoce  su  responsabilidad,  se  podrá,  en  cualquier  momento,  resolver  el
procedimiento, con la imposición de la penalidad que proceda.

2. En este supuesto se podrán aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre el importe de
la penalidad propuesta, tras la adecuada valoración de la intencionalidad y reincidencia del
concesionario.

47.13 Ejecución de las penalidades económicas al conc esionario

1. Una vez determinada por la Administración la imposición de dichas penalidades, éstas serán
notificadas al concesionario,  y deberán ser abonadas en un plazo de 20 días, sin perjuicio de
la interposición de los recursos procedentes.

2. De  no  ser  abonadas  en  el  plazo  indicado,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  procederá  a
descontar las penalidades de las certificaciones correspondientes.
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CAPÍTULO VIII. SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

48. SUBCONTRATACIÓN

1. El concesionario podrá subcontratar en los términos del artículo 289 del TRLCSP.

2. Cualquier subcontratación con terceros de las prestaciones incluidas en el objeto del presente
Contrato deberá ser puesta en conocimiento de la Administración con carácter previo a su
realización,  quedando obligado el  concesionario  al  cumplimiento  de todos los  requisitos  y
obligaciones establecidos en los artículos 227 y 228 del TRLCSP.

3. No obstante, no tendrán la consideración de terceros y, por tanto, no puede entenderse que
exista  subcontratación  en  aquellos  casos  en  los  que  el  concesionario  contrate  con  las
empresas vinculadas al adjudicatario. A estos efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo
42 del Código de Comercio para determinar lo que se entiende por empresas vinculadas.

4. Los  subcontratistas  quedarán  obligados  ante  el  concesionario,  quien  asumirá  la  total
responsabilidad de la  ejecución del  Contrato de  Gestión frente  a  la  Administración  en los
términos establecidos en los pliegos y en el propio Contrato.

5. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración por las
obligaciones contraídas con ellos por el concesionario como consecuencia de la ejecución del
Contrato de Gestión y de los subcontratos.

49. CESIÓN DEL CONTRATO

1. Los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato de Gestión podrán ser cedidos a
terceros,  previa  autorización  expresa  de  la  Administración  y  con  el  cumplimiento  de  los
requisitos legalmente exigidos en el artículo 226 del TRLCSP.

2. Serán requisitos para que proceda la cesión que:

i. El cedente hubiera efectuado la explotación durante, al menos, una quinta parte del
plazo total de duración del Contrato de Gestión. 

ii. El cesionario reúna las condiciones de capacidad y solvencia suficientes, a juicio
razonado de la Administración, para la realización del Contrato de Gestión. 

iii. La formalización de la cesión en escritura pública.

3. La solicitud  se  formulará a  la  Administración  por  el  cedente  y  por  el  cesionario y  en  ella
constará la aceptación por parte del futuro concesionario del conjunto de derechos y deberes
derivados del  Contrato de Gestión,  y  de las obligaciones  contraídas por  el  cedente  como
contratista prestador de los Servicios. 
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4. Una vez autorizada por la Administración, la cesión deberá formalizarse en escritura pública y,
a  partir  de  su  otorgamiento,  el  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y
obligaciones que correspondan al cedente.

5. En los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas se estará a lo
dispuesto en el artículo 85 del TRLCSP.

50. MODIFICACIONES AL CONTRATO

50.1 Régimen de las modificaciones

1. Durante la vigencia del contrato, el Ayuntamiento podrá modificar el mismo en los términos
establecidos en el  artículo 282 del  TRLCSP,  siempre que concurran las circunstancias
previstas en el Título V del Libro I del TRLCSP. 

2. Adicionalmente,  dentro  de  los  términos  previstos  legalmente,  la  Administración  podrá
introducir modificaciones al Contrato en los siguientes supuestos, y siempre que no se
alteren las condiciones esenciales del Contrato:

2.1.  El  contrato  podrá  modificarse  en  el  supesto  de  entrada  en  vigor  de  alguna
disposición normativa, decisión judicial o convenios firmados por la entidad local,
que estén relacionados con la gestión de residuos o el servicio de limpieza y que
impliquen  una  modificación  de  los  servicios  objeto  de  este  contrato,  como por
ejemplo  la  variación  de la  ubicación  del  centro  de  tratamiento  o  del  centro  de
transferencia.

2.2. Ampliación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a la recogida de
residuos  de  origen  industrial  denominados  RICIA producidos  por  las  empresas
localizadas en los polígonos industriales del municipio de Guadalajara.

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

2.4. Por el incremento o disminución de los medios técnicos y/o modificación de su
ubicación. Podrá preverse, por ejemplo, la necesidad de aumentar o reducir  los
vehículos  para  la  prestación  del  servicio  o  modificar  la  ubicación  de  los
contenedores, papelaras u otros recipientes en determinadas zonas o barrios.

2.5.  Si  durante  la  vigencia  del  contrato  se  modifican,  por  disposición  legal,  las
competencias de los Ayuntamientos, y como consecuencia de ello alguno de los
servicios públicos incluidos en el objeto del presente Contrato pasen a prestarse
por otra Administración, se procederá a la modificación del Contrato en el servicio
afectado.
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El cálculo del alcance económico de estas modificaciones se realizará tomando en cuenta los
valores propuestos en la oferta económica presentada por el adjudicatario, actualizados a la fecha
en la que se formalice la modificación y teniendo en cuenta las características de la modificación y
del propio servicio de que se trate.  De no existir valores o precios para el objeto materia de la
modificación,  entonces, se procederá a redactar las oportunas actas de precios contradictorios.

Las modificaciones del contrato basadas en  los supuestos descritos en el presente apartado no
podrán exceder en total del 20 por ciento del precio del Contrato de Gestión, entendiendo como
tal, el importe anual multiplicado por los quince años de duración del contrato.

3.  Con independencia de los supuestos de modificación previstos en el apartado anterior,  el
Ayuntamiento podrá modificar el contrato si concurre alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 107 del TRLCSP, con el alcance y limitaciones establecidos en el mencionado
artículo.

Cuando las modificaciones afecten al régimen económico financiero del contrato, la Administración
deberá  compensar/minorar  al  concesionario  de  manera que se  mantenga el  equilibrio  de  los
supuestos económicos que fueron considerados como básicos en el  momento de la firma del
Contrato de Gestión.
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CAPÍTULO IX. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

51. CAUSAS DE EXTINCIÓN

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.

52. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

52.1 Verificación del cumplimiento

1. El  contrato  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  del  plazo  de  duración,  y  siempre  que  el
concesionario haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de las prestaciones del Contrato de Gestión.

2. Si a la finalización del plazo no se ha concluido el procedimiento tendente a determinar la
subsiguiente  prestación  de  los  Servicios,  el  concesionario  prolongará  su  gestión  hasta  la
finalización de dicho procedimiento, sin que en ningún caso esté obligado a continuar dicha
gestión durante un plazo superior a doce (12) meses adicionales, percibiendo las retribuciones
previstas en el Contrato de Gestión.

52.2 Modificación de la plantilla

1. Durante  el  último  año  previo  a  la  finalización  efectiva  del  Contrato  de  Gestión  cualquier
modificación en la composición de la relación de personal adscrito por el concesionario a la
prestación de los Servicios requerirá autorización previa de la Administración, sin perjuicio de
lo establecido en la legislación laboral.

2. A tal  efecto,  deberá  comunicar  previamente  a  la  Administración  las  altas  y/o  bajas  de
empleados con sucinta exposición de las causas que las motivan.

La Administración deberá resolver acerca de la solicitud presentada en el plazo de un mes,
entendiéndose concedida dicha autorización en caso de ausencia de respuesta.

52.3 Supervisión por la Administración antes de la fi nalización del plazo 

1. Dos años  antes  de la  finalización del  periodo contractual,  la  Administración,  nombrará un
interventor técnico que vigilará la conservación de las instalaciones y de los medios materiales
y que informará sobre las reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlos en las
condiciones previstas en el Contrato.

2. La Administración podrá dictar las órdenes que, a la vista de los informes de los interventores
técnicos designados, considere necesarias, pudiendo declarar la intervención del Contrato en
los términos previstos en la cláusula 54 de este pliego.
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53. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

53.1 Causas

Serán causas de resolución del Contrato de Gestión, además de las señaladas en los artículos
223 y 286 del TRLCSP, las siguientes:

a. La  declaración  de  concurso  o  la  declaración  de  insolvencia  en  cualquier  otro
procedimiento del concesionario.

b. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones contractuales materiales
para  la  prestación  de  los  Servicios  por  el  concesionario,  siempre  que  el
incumplimiento tenga carácter de material o significativo. 

c. Se entenderá que tienen carácter de material o significativo cuando supongan una
perturbación  grave  de  los  Servicios  que  se  está  prestando  por  medio  de  este
contrato.  En  tales  casos,  la  Administración  tendrá  derecho  a  la  resolución  del
contrato previa exposición motivada de la materialidad del incumplimiento.

d. La imposición de penalidades en la ejecución de la prestación de los Servicios que
alcancen los límites máximos previstos en la cláusula 47 del presente pliego.

e. El abandono del contrato. Se presumirá el abandono cuando el concesionario, sin
causa justificada, deje de prestar los Servicios durante más de cuarenta y ocho (48)
horas seguidas mediante la retirada de su personal y desatención absoluta de los
mismos.

f. La demora superior a seis meses por parte de la Administración en el abono de la
contraprestación al Concesionario.

g. El rescate de los Servicios por la Administración.

h. La supresión de los Servicios por razones de interés público.

i. La  imposibilidad  de  prestar  los  Servicios  como  consecuencia  de  acuerdos
adoptados por la Administración con posterioridad al Contrato de Gestión.

j. La imposibilidad de prestar los Servicios en los términos inicialmente pactados o la
posibilidad  cierta  de  producción  de  una  lesión  grave  al  interés  público  de
continuarse  ejecutando  la  prestación  en esos  términos,  cuando no sea posible
modificar el Contrato de Gestión en las condiciones establecidas en la cláusula 50.

k. El mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario.

l. La  negativa  reiterada  del  concesionario  al  control  del  pesaje  de  las  toneladas
recogidas y transportadas.

m. Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en el presente Pliego.
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53.2 Aplicación de las causas de resolución

1. En la aplicación de las causas de resolución previstas en el apartado anterior se estará a lo
dispuesto en el artículo 287 del TRLCSP.

2. En todo caso, en los casos de resolución por incumplimiento culpable del concesionario, se
iniciará  un  procedimiento  para  la  determinación  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  hayan
causado por ella de acuerdo con los criterios y procedimiento establecidos en el artículo 113
RGCAP.

53.3 Efectos de la resolución

1. La Administración abonará, en todo caso, e independientemente de la causa de resolución del
contrato:

i. El precio de los Servicios prestados y aún no pagados.

ii. El  precio  de  las  obras,  instalaciones,  maquinaria  y  bienes  de  equipo  que,
ejecutadas  por  el  concesionario,  hayan  de  pasar  a  ser  propiedad  de  la
Administración,  teniendo en cuenta la  inversión realizada aún no amortizada, el
estado de las obras e instalaciones y el tiempo que restase para la reversión.

Las obras e instalaciones, maquinaria y bienes de equipo no se entregarán al Ayuntamiento en
tanto no se verifique el pago de estos conceptos.

2. Por causas imputables a la Administración, el concesionario tendrá derecho a:

i. EL pago de los daños y perjuicios que se irroguen al concesionario y la devolución
de la garantía definitiva.

ii. En  caso  de  demora  superior  al  plazo  legalmente  establecido  por  parte  de  la
Administración en la entrega de la contraprestación convenida, de acuerdo con el
artículo 288.3 del TRLCSP, el concesionario tendrá derecho al abono del interés de
demora previsto en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad  en  operaciones  comerciales  de  las  cantidades  debidas  o  valores
económicos convenidos, a partir del plazo previsto para su entrega, así como de los
daños y perjuicios sufridos.

iii. En el caso de que se resuelva el contrato por (i) supresión de los Servicios, (ii)
rescate  o (iii)  imposibilidad de prestar  los  Servicios,  por acuerdo dictado por  la
Administración,  de acuerdo con el  artículo 288.4 del  TRLCSP,  la Administración
indemnizará al concesionario de los daños y perjuicios que se le ocasionen. 

iv. En el  caso  de que se  resuelva  el  contrato  por  la  imposibilidad  del  prestar  los
Servicios en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción
de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en
esos términos, cuando no sea posible modificar el Contrato, el concesionario tendrá
derecho  a  una  indemnización  del  2%  del  importe  de  la  prestación  dejada  de
realizar, siempre que la causa no sea imputable al concesionario.
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3. Por  causas  imputables  al  concesionario:  Con  independencia  de  las  penalidades  que
correspondan aplicarle por su incumplimiento, le será incautada la garantía definitiva prestada
y deberá, además, indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios causados en lo
que exceda del importe de la garantía incautada. 

4. Por mutuo acuerdo: Los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado
por ellas.

5. La fijación de las cantidades que procedan por aplicación de lo previsto en esta cláusula y en
los artículos citados se realizará en un plazo máximo de ocho (8) meses desde la resolución
del Contrato de Gestión.

53.4 Efectos de la resolución parcial

1. En los supuestos de resolución parcial del Contrato en los términos señalados en el PCAP, se
aplicará, mutatis mutandi, lo previsto en los apartados anteriores, pero referido exclusivamente
a  la  prestación  concreta  que  se  extinga,  además  de  las  consecuencias  adicionales  que
expresamente se prevean en los Pliegos para estos supuestos. 

54. INTERVENCIÓN DE LA CONCESIÓN

1. La Administración podrá acordar la intervención del Contrato de Gestión cuando se produzcan
supuestos  de  insolvencia  del  concesionario  que  afecten  a  la  correcta  prestación  de  los
Servicios, abandono de éstos, interrupciones en su prestación, o notorio mal funcionamiento
de  los  mismos  y,  en  general,  cuando  se  produzca  cualquier  incumplimiento  por  el
concesionario del que se derive una perturbación grave en los servicios, no reparables por
otros medios. 

2. En estos casos, la Administración asumirá la dirección y prestación de los Servicios hasta que
desaparezca la causa que lo motivó y en todo caso, durante un plazo máximo de seis meses y
utilizará  para  dicha prestación  los  medios  personales  y  materiales  del  concesionario.  Los
resultados económicos continuarán imputándose al concesionario.

3. En todo caso, el concesionario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que
efectivamente le haya irrogado.

4. El régimen de intervención y sus efectos económicos cesarán si se declara la resolución del
Contrato por incumplimiento. En estos casos, se producirán las consecuencias contempladas
en la cláusula 53 de este pliego.

5. Asimismo, podrá acordarse la intervención cuando el servicio sea perturbado por causas de
fuerza mayor que el concesionario no pueda superar con sus propios medios. En este caso, la
intervención no tendrá carácter sancionador.

55. REVERSIÓN

1. Cuando finalice el plazo contractual, la concesión de los Servicios revertirá al Ayuntamiento de
Guadalajara y el  concesionario estará obligado a hacerle entrega, en estado adecuado de
conservación y funcionamiento,  de todos aquellos bienes,  instalaciones y  sistemas que le
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fueron puestos a su disposición al inicio o durante la ejecución del Contrato. Se exceptúan de
la reversión aquellos bienes cuya propiedad le fue transmitida al concesionario en los términos
específicos del PPTP.

2. El concesionario deberá entregar las instalaciones y sistemas, con todas sus obras, material,
dependencias,  bienes muebles e inmuebles y demás elementos de la concesión, en buen
estado de funcionamiento y de acuerdo con el programa de conservación y mantenimiento y
con capacidad de prestar  los Servicios de acuerdo con los planes de amortización de los
diferentes elementos que la componen.

A  tal  efecto,  los  bienes,  materiales  e  instalaciones  que  deban  ser  entregados  serán
examinados  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  el  concesionario  con  dos  años  de
antelación a la  fecha de finalización del  Contrato.  Como resultado de dicha Inspección se
levantará  acta  en  la  que se  hará  constar  el  estado  de  conservación  de  dichos  bienes  e
instalaciones,  se  determinarán,  en  su  caso,  las  obras  y/o  instalaciones  a  ejecutar  para
garantizar la continuidad de los servicios, y se fijarán los plazos para su ejecución. Los gastos
correspondientes a dichas obras y/o instalaciones serán a cargo del concesionario.

3. En todo caso,  el  conjunto  de bienes objeto de reversión  se  encontrará  libre de  cargas y
gravámenes,  salvo  aquello  expresamente  acordado  con  la  Administración,  todo  lo  cual
quedará reflejado en el Acta de Recepción Formal correspondiente.

4. El concesionario tiene obligación de asistir a la recepción. Si por causes imputables a éste no
cumpliese con esta obligación, se levantará igualmente el acta con plenos efectos, dándosele
traslado de la misma para su mero conocimiento y, en su caso, cumplimiento de las medidas
ahí establecidas.

5. Si el conjunto de bienes objeto de reversión se encuentra en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, la Administración y el concesionario procederán al otorgamiento y
firma del  Acta de Recepción Formal,  quedando liberado el  concesionario,  a partir  de este
momento, de sus obligaciones de conservación y mantenimiento.

6. De no encontrarse en buen estado, se hará constar así en el Acta, señalándose un plazo para
que el concesionario remedie los defectos observados, transcurrido el cual se llevará a efecto
una nueva comprobación de los mismos.

Si transcurrido el plazo, el concesionario no hubiera remediado los defectos, la Administración
los ejecutará en su sustitución con cargo a la garantía definitiva, sin perjuicio de cualquier
coste adicional que sobrepase el importe de dicha garantía.

7. Si existiese reclamación por parte del concesionario respecto a los defectos u observaciones
reflejados en el Acta, el Responsable del Contrato elevará a la Administración la reclamación
junto con su informe, para que resuelva sobre le particular.

8. En su caso, quedarán extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión. Todo ello
quedará reflejado en el Acta de Recepción Formal que deberá suscribirse el día en que expire
el plazo contractual.
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56. JURISDICCIÓN

1. Las discrepancias que pudieren surgir en la interpretación de los documentos contractuales
serán  resueltas  por  el  órgano  de  contratación,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

2. El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción
del Contrato de Gestión.

       Guadalajara, 10 de diciembre de 2013

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

61



LISTADO DE ANEXOS

ANEXO I. CALENDARIO ORIENTATIVO DE INICIO DE LOS SERVICIOS 

ANEXO II. MODELOS DE GARANTÍAS 

62



ANEXO I. CALENDARIO ORIENTATIVO DE INICIO DE LOS SE RVICIOS

Servicios Fecha de Inicio

Limpieza viaria y Recogida y transporte   de 
Residuos Sólidos Urbanos

 1 de abril de 2014

Recogida de aceites 25 noviembre 2014

Restablecimiento de la seguridad vial y 
medioambiental tras accidentes de tráfico

8 septiembre 2014
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ANEXO II. MODELOS DE GARANTÍAS 

MODELO DE AVAL

La  entidad  (razón  social  de  la  entidad  de  crédito  o  sociedad  de  garantía  recíproca)…….
…………………..........................…..…CIF/NIF...............................................…………con  domicilio
(a  efectos  de  notificaciones  y  requerimientos)  en..................  en  la
calle/plaza/avenida………………………………C.P................  y en su nombre (nombre y apellidos
de los Apoderados) ...………………………………………… con poderes suficientes para obligarle
en este acto,

AVALA

a:  (nombre  y  apellidos  o  razón  social  del  avalado)….....................................................
NIF/CIF……………………en virtud  de lo  dispuesto  por:  (norma/s  y  artículo/s  que impone/n  la
constitución  de  esta  garantía)  ................................................................................para  responder
de  las  obligaciones  siguientes:  (detallar  el  objeto  del  contrato  y  obligación  asumida  por  el
garantizado)……………………ante:  (Ayuntamiento u Organismo Autónomo municipal,  según se
trate)  …………………………...  por  importe  de  euros:(en  letra)………………………….
…………………………………..... (en cifra)………………….

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad,  que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas.  Este  aval  se  otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con
compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Guadalajara, según se trate,
con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratación de las Administraciones
Públicas,  en  sus  normas  de  desarrollo  y  a  las  normas  contenidas  en  el  Reglamento  sobre
constitución, devolución y ejecución de garantías del Ayuntamiento de Guadalajara.

Este aval tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de Guadalajara, no autorice su cancelación,
habiendo  sido  inscrito  en  el  día  de  la  fecha  en  el  Registro  especial  de  Avales  con  el
número...................

……….……..…………………………….……. (lugar y fecha)

…………………………………….(razón social de la entidad)

…………………..…………………(firma de los Apoderados)
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número (1)…………………………………………………………(en adelante, asegurador),
con domicilio en ….………, calle ………………………, y CIF……… … debidamente representado
por don (2) ……………………………. con poderes suficientes para obligarle en este acto,

ASEGURA

A (3)  ………………….................……………….......NIF/CIF………………………,  en  concepto  de
tomador  del  seguro,  ante  (4)  ……………………………………en  adelante  asegurado,  hasta  el
importe de euros (5)……………………………….. en los términos y condiciones establecidos en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011,  de  14  de  noviembre,  normativa  de  desarrollo  y  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares por  la  que se  rige el  contrato  (6)  …………....…...............……......  en  concepto  de
garantía  (7)…………………………………… para  responder  de  las  obligaciones,  penalidades  y
demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado. 

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo
57.1  del  Real  Decreto  1098/  2001,  de  12  de octubre,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La falta de pago de la prima,
sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El  asegurador  asume el  compromiso de indemnizar  al  asegurado al  primer  requerimiento  del
Ayuntamiento de Guadalajara, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Guadalajara autorice
su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y
legislación  complementaria,  y  a  las  normas  contenidas  en  el  Reglamento  sobre  constitución,
devolución y ejecución de garantías del Ayuntamiento de ………………...

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

Firma:

Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Ayuntamiento de Guadalajara/Organismo Autónomo municipal de que se trate.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud
del cual se presta la caución.

(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata provisional, definitiva, etc.

(8) Órgano competente del Ayuntamiento de Guadalajara/ Organismo Autónomo municipal de que
se trate.
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