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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SERVICIO DE
LUCHA ANTIVECTORIAL.

El ámbito de actuación es el definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT).
Código/s CPV: 90670000- 4.- Servicios de desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales.
90921000 - 9.- Servicios de desinfección y exterminio.
90922000- 6.- Servicios de control de plagas.
90923000 - 3.- Servicios de desratización
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, el art. 25.2.j) de La Ley 7 /1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, atribuyen a los Ayuntamientos la responsabilidad de la protección de la
salubridad pública en el medio ambiente urbano y en edificios y lugares de convivencia humana. La
salubridad pública es amenazada por plagas diversas, que se consideran instaladas en la mayoría de
los municipios, frecuentando la red de alcantarillado público, zonas verdes, jardines, solares,
márgenes de arroyos, zonas abandonadas, etc., por ser estas zonas las que reúnen las condiciones
necesarias para su asentamiento.
El objetivo del control de plagas urbanas es la mejora del bienestar de los residentes urbanos, la
reducción de las enfermedades transmisibles, el mantenimiento de ambientes sanos, la creación de
infraestructuras urbanas que reduzcan los riesgos, así como la reducción de la exposición a
contaminantes biológicos, físicos y químicos y de sus efectos sobre la salud en el ambiente laboral y
en la comunidad. Mediante el servicio que se pretende contratar, se actuará contra estas amenazas
vectoriales no pudiéndose ser atendido con medios propios, ya que no se dispone en la plantilla de
personal técnico cualificado y habilitado para tal servicio.
Justificación de la no división en lotes del contrato, por razón de las características del servicio, ya
que no parece razonable la división por zonas o edificios, la proximidad y especialmente el
requerimiento de una actuación unificada de la lucha antivectorial en el término municipal. Además,
la división en lotes dificultaría no solo su correcta ejecución, sino la falta de interés de empresas
licitantes atendido el reducido importe anual del contrato.
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CLAUSULA 1. Objeto y calificación.
El objeto de la contratación es la prestación del servicio de control de plagas urbanas dentro del
término municipal de Canencia. Se entiende por plaga todo organismo que tiene un efecto dañino
para el ser humano (o sus actividades, los bienes y productos que utiliza o produce) o cuya presencia
sea indeseable o dañina para los animales o para el medio ambiente.
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CLÁUSULA 2. Procedimiento de Selección y Adjudicación.
La forma de adjudicación del contrato del servicio de lucha antivectorial será el procedimiento abierto
simplificado, de conformidad con el artículo 159.6 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluido toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

CLÁUSULA 3. Perfil de contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta
con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la
página web siguiente: http://www.canencia.es
CLÁUSULA 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.
El importe total de licitación del presente contrato asciende a la cuantía de TRES MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EUROS, al que se adicionará el
Impuesto sobre el Valor Añadido haciendo un total de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS, de acuerdo con el siguiente desglose:
SERVICIO
Programa Anual de Lucha Antivectorial
- Control de roedores en red de alcantarillado

CANTIDAD
6

1.250,00.-€
125,00.-€
1.375,00.-€

6

387,75
81,43.-€
469,18
1.844,18.-€
3.688,36.-€

IVA 10 %
TOTAL
Programa Anual Lucha Antivectorial
- Control de roedores e insectos en dependencias municipales
IVA 21 %
TOTAL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN DEL CONTRATO (2 AÑOS)

TOTAL

En las ofertas que presenten los licitadores, en el precio se entenderá excluido el importe a abonar
en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida
independiente, de conformidad con el artículo 102 de la Ley 9/2017. No cabe revisión de precios.
CLÁUSULA 5. – Existencia de crédito
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del vigente
Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento,
quedando acreditada la plena disponibilidad que permite financiar el contrato.
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El procedimiento se realizará utilizando un único criterio de selección que será el de adjudicación en
base a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación al precio más bajo. El
órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este Pliego.
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CLÁUSULA 7.- Acreditación de la Aptitud para Contratar.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar. La capacidad de
obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,
y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo.
CLÁUSULA 8.- Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa.
8.1 Condiciones previas Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva
alguna. Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
8.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas Para la licitación del presente contrato, no se exige
la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos debido a que se requiere equipos ofimáticos
especializados de los que no dispone el órgano de contratación. Las ofertas se presentarán, en virtud
del artículo 159.4 c) de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público,
exclusivamente en el registro del Ayuntamiento con domicilio en Plaza Constitución nº 1, en horario
de 10 a 14 horas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.
8.3. Información a los licitadores Cuando sea preciso solicitar la información adicional o
complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá
facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas,
siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella
fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en
el anuncio de licitación.
8.4 Contenido de las proposiciones Las proposiciones para tomar parte en la licitación se
presentarán en un único sobre cerrado, firmado por el licitador, en los que se hará constar la
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CLÁUSULA 6. Duración del Contrato.
La duración del contrato de servicios será de dos años a contar desde la firma del documento
administrativo de formalización del contrato. Dicho plazo inicialmente previsto podrá ser objeto de
prórroga por otros dos años si antes de su finalización no media denuncia por alguna de las partes.
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la
Legislación en vigor. En el sobre se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable se presentará conforme
al modelo del Anexo I. En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberá presentarse una declaración responsable por el licitador y por cada uno
de los medios adscritos a la ejecución del contrato. Si varias empresas concurren constituyendo una
unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y
solvencia, presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaración.
b) Proposición económica. Se presentará conforme al modelo del Anexo II.
CLÁUSULA 9.- Criterios de Adjudicación.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación procediéndose de conformidad con la
siguiente fórmula:
O = PB x 50,00 (máximo de puntos)/ P
PB =Propuesta de la oferta económica más baja
P =Propuesta de la empresa que se está valorando
1. Las ofertas que estén por encima del precio de licitación se rechazarán.
3. Únicamente, en caso de empate de la misma oferta económica, se valorará la oferta que se haya
presentado antes por registro de entrada en el Ayuntamiento de Canencia.
CLÁUSULA 10.- Ofertas anormalmente bajas
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas,
alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados
un plazo de cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se
señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En todo caso, se
rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes. A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como
desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de Contratación, propondrá
al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión.
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denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del servicio de Lucha
Antivectorial».

AYUNTAMIENTO
DE
CANENCIA
(Madrid)

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o
bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio específico en el
citado perfil. La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará formada por:
· Mercedes López Moreno, Alcaldesa del Ayuntamiento de Canencia, que actuará como Presidenta
de la Mesa, o concejal en quien delegue en caso de ausencia.
· Vocales:
Dª Gemma Mª Arribas Martín, o funcionario que asuma sus funciones en su ausencia.
Dª. María Diaz Núñez, trabajadora del Ayuntamiento
Actuará como secretaria de la Mesa de contratación Dª Gemma Mª Arribas Martín, o funcionario que
asuma sus funciones en caso de ausencia, al ser la única funcionaria de la Corporación.
CLÁUSULA 12.- Apertura de Proposiciones.
La constitución de la Mesa de Contratación se notificará a los ofertantes con la debida antelación, tras
la finalización del plazo para la presentación de las ofertas La mesa de contratación procederá a la
apertura del sobre «A», que contienen la documentación administrativa y la proposición económica.
Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan los
requerimientos, la Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las ofertas. A la vista del
resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. Realizada la propuesta de
adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, que el firmante
de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica,
financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna
prohibición para contratar.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.
CLÁUSULA 13.- Adjudicación del Contrato.
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CLÁUSULA 11.- Mesa de Contratación.
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y
calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las
funciones que en estos se establecen.
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CLÁUSULA 14.- Formalización del Contrato.
De conformidad con el artículo 159.6 apartado g) de la Ley de Contratos 9/2017, la formalización del
contrato se efectuará mediante la firma electrónica. El contratista deberá presentar la factura en un
registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios
de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la
realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato
electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la
presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro
administrativo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de
los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar
la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Por otra parte, la Administración
deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.
15.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia Los trabajadores que realicen las tareas
y servicios que comprende la presente contratación dependerán, laboral y orgánicamente, de la
empresa adjudicataria, que asume el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales, de
Seguridad Social y en materia de prevención de riesgos laborales que establecen las disposiciones
vigentes, asumiendo los costes derivados de la relación de dependencia de dicho personal, que en
ningún caso se considerará personal municipal.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del
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En un plazo de 5 días desde la finalización del plazo para presentar proposiciones, se procederá a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez
adjudicado el mismo, a su formalización. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los
candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
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Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así
como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

El servicio de limpieza se ejecutará con sujeción a lo establecido en este Pliego de Cláusulas
Administrativas, en el contrato que se formalice y de acuerdo con las instrucciones que el
Ayuntamiento diera al contratista para su interpretación. El Ayuntamiento ejercerá el control de los
trabajos comprendidos en el contrato, quedando obligado el adjudicatario a facilitar dicho control. El
contratista deberá atender, con máxima diligencia, el servicio contratado, manteniendo en buen
estado de funcionamiento, limpieza e higiene todas las instalaciones objeto del contrato. La empresa
adjudicataria será responsable frente al Ayuntamiento de todos los deterioros y daños que no
obedezcan al normal desgaste por el uso ordinario, y que se produzcan en las instalaciones como
consecuencia de la defectuosa prestación del servicio, bien sea por omisión, impericia o por práctica
inadecuada del personal a su cargo, sea cual sea la relación jurídica existente. En tal supuesto, la
empresa adjudicataria quedará obligada al resarcimiento de todos los daños y perjuicios que se
ocasionen al Ayuntamiento. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales suficientes para la adecuada prestación del servicio de limpieza. La
ejecución del contrato será a riesgo y ventura del contratista.
15.3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato. Tendrán la
condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración
de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en
relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en
relación con la adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato.
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y
en el plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las
cuotas correspondientes a la Seguridad Social. Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones
contractuales esenciales, el adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad
administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente información:
— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los
realizados a los subcontratistas.
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La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el
adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo
4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno,
el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así
como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.
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— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto
en cada trimestre.

15.4. Plazo de garantía Durante la ejecución del contrato la Administración podrá comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo
estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Finalizado el contrato, sin que
se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista. Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación
de los mismos.
15.5 Gastos exigibles al contratista Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios
de licitación y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
15.6. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones.
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y
así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones
establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o
privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la
Administración los documentos que para ello sean necesarios.
CLÁUSULA 16. Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral de la Empresa Contratista
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los
requisitos necesarios, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin
perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimento de aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones
en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante.
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección
inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión
de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones
y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de
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El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha
justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones
indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato. Sin dicho informe
favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará de inmediato un
expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda.

AYUNTAMIENTO
DE
CANENCIA
(Madrid)
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones
se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

4. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o responsable integrado
en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a). Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista deba realizar
a la Administración en relación con la ejecución del contrato.
b). Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación
del servicio contratado.
c). Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.
d). Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a
tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa contratista con la esta entidad contratante, a
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e). Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
CLÁUSULA 17. Penalidades por incumplimiento.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier de sus obligaciones contractuales o su
cumplimiento defectuoso, conllevará una multa coercitiva de hasta el 10% del precio del contrato (IVA
excluido), en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia.
Las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y el total de las mismas
no podrá superar el 50 por cien del precio del contrato. Las penalizaciones que se impongan al
adjudicatario son independientes de la obligación del contratista de indemnizar por los daños y
perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra
el Ayuntamiento. En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta,
la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido
entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en
cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.
17.1 Imposición de penalidades Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se
concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia.
Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable
municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución
que pondrá fin a la vía administrativa.
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3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la
actividad delimitada en estos pliegos como objeto del contrato.

AYUNTAMIENTO
DE
CANENCIA
(Madrid)

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas
mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar
al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la
garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.
CLÁUSULA 18.- Resolución del contrato.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados
en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se
acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. Además el contrato
podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento del plazo total
o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable
la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la
imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 20.
Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por
el órgano de contratación. Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA 19.- Responsable del contrato.
En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal responsable de la
ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:
— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista
cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización
de trámites de tipo administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que
surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de
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El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en
el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio
del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que
beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo
de garantía del contrato.

AYUNTAMIENTO
DE
CANENCIA
(Madrid)

CLÁUSULA 20.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento
y ejecución ordinaria del contrato será la Concejalía de Mantenimiento de Viales.
CLÁUSULA 21.- Confidencialidad y tratamiento de datos.
21.1 Confidencialidad La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño
accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el
Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de
datos). Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque
haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).
21.2 Tratamiento de Datos En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan
informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la
presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán
tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
CLÁUSULA 22.- Resolución del contrato.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los artículos 211 y 313 de
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista.
CLÁUSULA 23.- Régimen Jurídico del Contrato.
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá
por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
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contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato
en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la
seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles
posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso
de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de
contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución
del contrato.

AYUNTAMIENTO
DE
CANENCIA
(Madrid)
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado. El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente
para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Fdo. Mercedes López Moreno.
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LA ALCALDESA.

