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Diligencia.- La pongo yo, Vicesecretaria, para hacer constar que
este Pliego Modelo para procedimiento abierto en contrato de
servicios fue aprobado por Resolución de 11 de septiembre de 2018
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ANEXO I
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA Y
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CACERES (EXPTE 03/2021 SV PA SARA)

Nº de Expediente

03/2021 SV PA

Título Abreviado

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA Y GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CACERES

Presidente, si bien la Diputada del Área de Hacienda y Asistencia a Entidades
Órg. Contratación Locales tiene delegada la competencia, por Resolución de 12/01/2021 (B.O.P.
núm. 10 de 18/01/2021).
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Unidad Promotora Servicio de Compras y Suministos
Procedimiento

Abierto

Modalidad contrato

Servicios

Tipo Tramitación

Ordinaria

Forma Adjudicación

Pluralidad de criterios relación
calidad-precio

CPV

08 90511000-2 Servicio de recogida de desperdicios
08.91511100-3 Servicio de recogida de desperdicios sólidos urbanos.
08-90511300-5 Servicio de recogida de basuras
08-90511400-6 Srvicio de recogida de papel
08-90513000-6 Servicio de tratamiento y eliminación de desperdicios y
residuos no peligrosos.
08-90.514000-3 Servicio de reciclado de desperdicios
08-90524100-7 Servicio de recogida de deshechos clínicos.

Valor Estimado

279.755,76 €

Tipo Impuesto

10% IVA

139.877,88 €

Importe Impuestos

13.987,79 €

Presupuesto

de

Licitación
Total

(impuestos

incluidos)

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (153.865,67 €)

Lotes

NO

Plazo de ejecución

2 años con 2 prórrogas de un año
cada una

1
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1.

OBJETO DEL CONTRATO (Cláusula 1ª. )

Es objeto del contrato la prestación del servicio de recogida selectiva y gestión de residuos
urbanos, asimilables a urganos, bioresiduos y RAEE que se generen en los edificios y
dependiencias de la Diputación Provincial de Cáceres. Esta prestación comprende la la
realización del servicio por empresas debidamente habilitadas para el tratamiento de
residuos en los centros y con la frecuencia que se describen en el Anexo I del PPT
En el pliego de prescripciones técnicas particulares y en este cuadro de características del
contrato se recogen los componentes y características de la prestación, en los términos
previstos en el art. 126 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
adelante LCSP).
Les corresponde la siguiente codificación de la nomenclatura de Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, establecida por el Reglamento (CE) nº 2195/2002,
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de
Contratos Públicos (CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión,
de 28 de noviembre de 2007:
08 90511000-2 Servicio de recogida de desperdicios08.91511100-3 Servicio de recogida de
desperdicios sólidos urbanos.
08-90511300-5 Servicio de recogida de basuras
08-90511400-6 Servicio de recogida de papel
08-90513000-6 Servicio de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no
peligrosos.
08-90514000-3 Servicio de reciclado de desperdicios
08-90524100-7 Servicio de recogida de deshechos clínicos

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

División en lotes: No
El objeto de contrato que se presenta no existen partes esenciales o independientes que
sean susceptibles de división en lotes. al tratarse de un trabajo, gestión y retirada de
residuos urbanos, asimilables a urbanos y RAEE, que debe realizar una empresa
especializada en este tipo de trabajos. Asi mismo se reduce el coste de la gestión
administrativa del contrato y el de control de los servicios al encargar a una sola persona
designada por la empresa licitadora la gestión de incidendias, urgencias o situaciones
excepcionales que se produzca en cualquiera de los centros de la Diputación de Cáceres,
independientemente de su ubicación.
Además, cualquier empresa que opte a la recogida, dispondrá de la correspondiente
autorización de Gestor de residuos; por lo que no se restringe la competencia en ningún
caso.
En base a lo expuesto hay múltiples justificaciones técnicas y económicas que recomiendan
la realizacion del servicio de la gestión de residuos por una única empresa adjudicataria.
Conforme al art 99 y 116.2 el objeto del contrato está claramente determinado. No se ha
fraccionado con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o
los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda.

2
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2.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (Cláusula 3ª)

A los efecto del art. 100 LCSP el presupuesto base de licitación se entenderá como el limite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el IVA, salvo disposición en contrario asciende a la cantidad de 139.877,88 € más el
10% de IVA (13.987,79 €) lo que da un total de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(153.865,67 €) para una duración de dos años, que se corresponde con el precio general de
mercado en la situación actual siendo así adecuado para el efectivo cumplimiento de las
prestaciones que se incluyen en los servicios que se pretenden contratar.
En base al punto 1 del art. 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que
para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
3.

EXISTENCIA DE CRÉDITO. (Cláusula 4ª)

El contrato se financiará con fondos propios del presupuesto de la Diputación, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias siguientes:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
02.9209.22700
4.

AÑO 2021
19.233,21 €

AÑO 2022
76.932,83 €

AÑO 2023
57.699,63 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Cláusula 5ª.)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

El art. 116.4 LCSP, que dispone que en el expediente de contratación se justificará
adecuadamente el valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos
que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen
Realizado un estudio del mercado en la preparación del expediente de contratación de
referencia, y en aplicación de lo establecido en los arts. 100 y 102 y 116 LCSP, se presenta
el siguiente estudio económico de valoración de la prestación que se contiene en el mismo.
Conforme al art. 101 LCSP, el valor estimado del contrato asciende a 279.755,76 €
(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS) IVA excluido e incluyendo las posibles prórrogas. Se
han tenido en cuenta los costes reales de la actividad que se relacionan a continuación: los
de personal atendiendo al CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE ÁMBITO LOCAL DE
LIMPIEZA PUBLICA, RIEGOS, RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
DEL ALCANTARILLADO PARA LA CIUDAD DE CACERES vigente publicado el 4 de marzo
de 2016 en el D.O.E. número 44, y en todo lo no previsto en el mismo al Convenio Provincial
del sector y al Estatuto de los Trabajadores; los gastos de estructura, el mantenimiento del
servicio, incluyendo el beneficio industrial y toda clase de tributos y arbitrios estatales,
municipales, provinciales y regionales, los seguros obligatorios, que deberán mantenerse en
vigor a lo largo de toda la duración del presente contrato, y los que se produzcan o
devenguen por la gestión y obtención de autorizaciones o permisos necesarios para la
realización de los transportes y entregas y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
En el estudio económico que obra en el expediente se ha incorporado el desglose de costes
directos e indirectos, y otros eventuales gastos, que se obtiene tomando como referencia las
ratios publicadas por el Banco de España para la actividad CNAE: E382 tratamiento y
3
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eliminación de residuos, correspondiente de la empresa tipo medio de este sector, sobre una
estimación de adscripción de personal a la ejecución del contrato que no se modifica sobre
la media.
En cuanto a la brecha salarial por genero y salario por hora en España en este tipo de
empresa asciende al 12,6%.
5.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (Cláusula 6ª)

El presente contrato se tramita de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117
LCSP y se adjudicará a través de procedimiento abierto, todo ello al amparo de lo
establecido en el artículo 156 LCSP. La elección tanto de latramitación ordinaria del

expediente, así como del procedimiento abierto, se basa en que se ajustan a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y, por
otro lado, permite asegurar una eficiente utilización de los fondos al salvaguardar la
libre competencia en la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
A los efectos exigidos en el artículo 145 LCSP la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio; siendo procedente en todos los casos de tramitación de un contrato de servicios,
salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible
variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato,
siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.
En el presente contrato de prestación el servicio de vigilancia y control de la Diputación de
Cáceres y sus centros dependientes se ha previsto la utilización de criterios que pueden
valorarse mediante cifras obtenidas a través de la mera aplicación de fórmulas establecidas
en los Pliegos, así

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE
FÓRMULAS (hasta un máximo de 59)
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

1º)

CRITERIO PRECIO se establecen un máximo de 49 puntos, y se obtendrá de la aplicación
de la fórmula siguiente:
P = 49 x (OMB / OL)
Donde:

 P = Puntos obtenidos.
 OL= Oferta de cada uno de los licitadores.
 OMB= Oferta más baja.
Este criterio de adjudicación se justifica en una mayor eficiencia en la utilización de los
fondos públicos y mejora en la ejecución del contrato. La oferta económica se considere un
criterio objetivo y económicamente cuantificable que revela el grado de eficiencia de los
licitadores; de forma que el factor económico pasa a ser el criterio de adjudicación
determinante, trasladando a las empresas licitadoras el esfuerzo de ofertar teniendo en
cuenta que la calidad del suministro está garantizado en base a las exigencias del PPT.
En cuanto a la justificación de la fórmula elegida, se trata de una fórmula proporcional lineal
que se ajusta razonablemente a los principios de proporcionalidad y previsibilidad en las
reglas de valoración: atribuye cero puntos al tipo de licitación y sitúa la puntuación máxima
4
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en el umbral de baja desproporcionada o anormal según los criterios previstos en el propio
pliego, o subsidiariamente en el art. 85 del RD 1098/2001. Con este criterio los licitadores no
saben cuánto se valorará su baja en la oferta económica, pero sí pueden esperar que su
esfuerzo en ofrecer una buena propuesta técnica será debidamente valorado y no quedará
sin efecto por una mínima diferencia en las ofertas económicas de sus competidores.

APORTACIÓN DE CONTENEDORES DE RECICLAJE, se establece un máximo de
10 puntos.
Se valorará la puesta a disposición de contenedores adecuados para el reciclaje de
los diferentes residuos que se generen en los centros y dependencias de la
Diputación Provincial de Cáceres, adjudicándose 10 puntos a aquel licitador que
oferte el mayor número de contenedores; distribuyéndose el resto de los puntos de
acuerdo con la siguiente fórmula:
✔ P = 10 x (OC / OMC)
Donde:
✔ P = Puntos obtenidos.
✔ OC= Oferta de contenedores de cada uno de los licitadores.
✔ OMC = Oferta de mayor número de contenedores

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

2º) CRITERIOS SUJETOS A JUICIOS DE VALOR (hasta un máximo de 41
puntos).
MEMORIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (hasta 21 puntos)
Para valorar la memoria del servicio de las proposiciones que hayan sido admitidas
a licitación, se analizarán y puntuarán las materias que a continuación se relacionan,
siguiendo las pautas que asimismo se detallan. En este apartado se valorarán las
mejoras relativas al número de medios adscritos al objeto del contrato por encima
del mínimo exigidos (vehículos, contenedores, equipos de reciclado, …)
A)

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO (hasta un máximo de 10 puntos)

• Definición y descripción del servicio: plan de gestión de residuos, formas de
prestación de los distintos servicios que integran el objeto del contrato; y principios
de organización, con explicación y definición de las actuaciones que se llevará a
cabo para mejorar la prestación.
B)

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO (hasta un máximo de 6 puntos)
✔ Descripción de las actividades que desarrollarán en los programas de
acuerdo con los objetivos planteados. Se indicarán los perfiles de los
5
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profesionales que intervienen, el responsable de la actividad, el cronograma
de actividades, y los recursos detinados a cada uno de los servicios que
integran el objeto de la prestación.
✔ Organigrama en el que se detalle la estructura de recursos humanos en
relación a la prestación que se va a ejecutar, indicando el personal que
intervendrá,
categorías
profesionales,
funciones
a
desarrollar,
responsabilidad, horarios, etc.
✔ Sistema de registros y controles de los servicios de recogida y gestión de
residuos realizados para garantizar la calidad del servicio
C)
ELABORACIÓN Y APLICACIÓN, COMO ELEMENTO DE CALIDAD
ORGANIZATIVA, DE UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APLICABLE A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL
CONTRATO (por encima del mínimo legal exigido): (hasta un máximo de 5
puntos)
✔ Se valorará la mayor adecuación de un código de buenas prácticas en
materia de seguridad y salud laboral que contemple las conductas específicas
que han de observar las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del
contrato.
✔ Se valorarán las actuaciones innovadoras destinadas a potenciar los niveles
de ahorro y rendimiento energético.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ADSCRITOS AL SERVICIO
(hasta un máximo de 10 puntos)
Se valorará la calidad de la maquinaria y equipos ofertados que se comprometen a
adscribir en la ejecución del contrato.
a)

Descripción detallada de cada maquina y/o equipo que se va a destinar al
contrato.

b)

Antigüedad o estado de los equipos. La utilización de maquinaria y equipos, si
son nuevos o seminuevos, el estado de los mismos, y su fecha de
adquisición

c)

Intensidad del plan de limpieza y mantenimiento que deberá garantizar la
adecuada prestación durante todo el periodo del duración del contrato.

DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL SERVICIO (hasta un
máximo de 10 puntos)
Se valorará la calidad de los vehículos que se comprometen a adscribir en la
ejecución del contrato:
a)

Poseer la máxima maniobrabilidad.
6
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b)

Optimización del diseño entre su capacidad y las dimensiones totales del
vehículo

c)

Mínimas emisiones de gases de escape

d)

Mínimas emisiones de ruido

Todos los vehículos de recogida deberán cumplir las exigencias legales aplicables al
servicio.
La documentación aportada en conjunto para la valoración de los criterios del
apartado 2º “sujetos a juicio de valor” no superará, en ningún caso, una extensión
total de 40 páginas (de documentación neta, excluyendo tapa, ínice o cuadro de
contenido y separadores, en su caso) debiendo ajustarse al siguiente formato:
Formato papel: DIN A-4.
Tipo de letra: Arial
Tamaño mínimo de letra: 10 puntos.
Interlineado mínimo: 1,5 líneas.
Márgenes: Superior e inferior: 2 cm; Izquierdo y derecho: 2 cm.
Se permitirá la inclusión de un máximo de 2 páginas en formato DIN A3, si el licitador
considera necesario aportar documentación gráfica, esquemas o diagramas, y
siempre sin superar el límite total de páginas indicado (40 páginas).
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Las páginas adicionales sobre el máximo marcado y aquellas que no cumplan con
las condiciones establecidas no serán tenidas en cuenta en la valoración.
El encabezado y pie de pagina pueden estar dentro de los 2 cm. de márgenes de
respetar.
Se valorarán los conceptos que se detallan en los distintos apartados, atendiendo a
la sencillez, definición, detalle, y claridad expositiva; y la coherencia y claridad del
documento, la estructura y su contenido en relación con la prestación a realizar.
En cuanto a la justificación de los criterios, como se puede comprobar, se ha
otorgado una importancia significativa en los criterios de adjudicación sujetos a juicio
de valor para aquellos aspectos vinculados con la propuesta funcional, y al número
de contenedores incluidos en los criterios cuantificables mediante fórmula, buscando
una oferta que sea atractiva bajo parámetros de calidad de la prestación y no solo de
precio, en base a lo establecido en el art. 145.4 LCSP. Con ello, también se ahonda
en los nuevos perfiles de la contratación apuntados por el artículo 131.2 de la LCSP,
donde la mejor oferta no es necesariamente la más barata sino aquella que posee la
mejor relación calidad precio. Asimismo, los criterios de evaluación posterior
relativos a la oferta económica consiguen un buen equilibrio entre estas dos
vertientes. Una oferta bien puntuada conforme a los criterios relacionados con la
calidad del servicio, que supone el 51% del total de la puntuación y al criterio de la
oferta económica conjugan una buena prestación con un menor coste del servicio.
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6.

PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. ACCESO A LA INFORMACIÓN (Cláusula 7ª)..

Según lo previsto en el artículo 22.2 de la LCSP el presente contrato ha sido objeto de
publicidad comunitaria, estando sujeto a regulación armonizada, ya que el valor máximo
estimado acumulado excluido el impuesto sobre el Valor Añadido es superior a 214.000,00
€.
Todos los anuncios de licitación de estos procedimientos se publicarán en el perfil de
contratante de la Diputación Provincial, ubicado en la plataforma de contratación del Sector
público.
La Excma. Diputación provincial de Cáceres difundirá exclusivamente a través de internet su
perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su
actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los
mismos. El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá desde
la fecha de la publicación del anuncio de licitación por medios electrónicos, acceso que será
libre, directo, completo y gratuito. Deberá publicarse al menos la información referida en el
art. 63.3 LCSP como obligatoria.
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal
de la Contratación Pública de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
7
APTITUD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
(Cláusula 9ª)
La acreditación de la aptitud para contratar se regulará en base a los art. 84 y 85 LCS`
A efectos de la justificación de la capacidad económica-financiera o técnica o profesional, se
aportarán los siguientes documentos:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

a) Solvencia económica y financiera
En virtud de lo establecido en el artículo 87.1, para acreditar la solvencia económica y
financiera se establece el siguiente medio:
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas cuyo importe deberá
ser al menos, de 50% s/el presupuesto base de licitación IVA incluido (76.932,83 €)
El volumen anual de negocios se acreditará mediante las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en el ROLECE, o
bien, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación
del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, en virtud del art. 87.2
LCSP.
Este criterio encuentra una justificación en la necesidad de que las empresas licitadoras que
opten a la adjudicación del contrato dispongan de una capacidad económica y financiera
8
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suficiente para proceder, en su caso, a la ejecución de las prestaciones que componen el
objeto del contrato, soportando unilateralmente el gasto y la carga financiera que ello
supone, durante el periodo de tiempo que transcurre hasta la percepción de la pertinente
contraprestación económica por parte de la Administración contratante, una vez se haya
dado conformidad a la correspondiente factura.
Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de
contratación.
Acreditación de solvencia con medios externos : Para justificar la solvencia basada en
los medios de otras entidades, no incursas en la prohibición de contratar, en el caso de
la solvencia económica y financiera, deberá demostrar tal disposición mediante un
compromiso escrito de dichas entidades, dicho compromiso deberá reflejar
expresamente la responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos
derivados de la ejecución del contrato.
b) Solvencia técnica o profesional
Para acreditar la solvencia técnica o profesional, en contratos de servicios, conforme a lo
dispuesto en el art. 90.1 LCSP, se exigirán a las empresas licitadoras la acreditación de la
misma atendiendo a sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que
deberá acreditarse de la siguiente manera:
Para garantizar un nivel adecuado de competencia de los servicios objeto del contrato,
la empresa licitadora deberá acreditar el haber realizado, al menos, dos (2) trabajos
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en el curso de como máximo los tres (3) últimos años, indicando el
importe, la fecha y el destinatario público o privado de los servicios cuyo importe
acumulado sea igual al 70% de la anualidad media del contrato (IVA incluido),
esto es 53.852,98 €. La acreditación de la solvencia técnica o profesional se realizará
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, en el que se indique el
objeto y contenido principal, importe, fecha y destinatario, público o privado, de los mismos,
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
(art. 90.1).
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a los 3 primeros dígitos del CPV. Ademas,
también se podrá acudir a otros sistemas de clasificación de actividades o productos
como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas
(UNSPSC), a la Clasificación Central de Productos (CPC) o a la Clasificación Nacional
de Actividades Económica (CNAE).
Este criterio encuentra su justificación en la necesidad de la Diputación Provincial de
Cáceres de adjudicar el contrato a una empresa que disponga de experiencia suficiente en
la ejecución de trabajos iguales o similares para incrementar las posibilidades de lograr un
correcto cumplimiento del objeto del contrato
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8.

GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA (Cláusula 10ª)

No se requiere la prestación de garantía provisional.
Código de verificación : f40d6154e3615862

Se establece una garantía definitiva del 5% sobrel el precio final de la oferta, exluido el IVA.
Forma de constitución de la Garantía:
Conforme a las Bases de Ejecución de los Presupuestos de esta Diputación, el depósito de
la garantía o fianza en la Excma. Diputación de Cáceres, se puede hacer a través de los
siguientes medios:
• En efectivo, en las oficinas de entidades financieras colaboradoras, en concreto en la
cuenta de ingresos con IBAN ES70 2048 1298 3634 0000 2575 (NO se admitirá
NINGÚN ingreso en la Caja Corporación)
• Mediante documento de aval o documento de Seguro de caución.
• Mediante valores de deuda pública, con sujeción en cada caso, a las condiciones
reglamentarias establecidas.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo
110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista
de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como
consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, prevista en
el artículo 196 LCSP.
9.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (Cláusula 12ª)..
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Las proposiciones se presentarán en el plazo de 15 días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación , y
deberán ser presentadas de forma telemática, mediante la plataforma de licitación
electrónica de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
10.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (Cláusulas 11ª )

Las proposiciones para participar en el procedimiento deberán presentarse obligatoriamente
por medios electrónicos y exclusivamente a través de plataforma de contratación pública
electrónica de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y dentro del plazo señalado en el
anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante, y en su caso, en el Diario Oficial
de la Unión Europea, de conformidad con las Disposiciones Adicionales Decimoquinta y
Decimosexta LCSP.
No se admitirán las proposiciones que se presenten en otros formatos o lugares distintos.
Al tratarse de un procedimiento abierto, todo empresario interesado podrá presentar una
proposición por cada lote al que licite, quedando excluida toda negociación de los términos
del contrato con los licitadores.
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
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CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (Cláusula 13)
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Los licitadores deberán presentar dos sobres o archivo electrónico, encriptados, y firmados
electrónicamente que incluirán la siguiente documentación
SOBRE 1. En este sobre electrónico, además de una declaración responsable que se
ajuste al modelo DEUC según Anexo I facilitado, deberá incluirse el certificado de estar al
corriente de pago con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social para así dar
cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1210/2020 de 28 de septiembre que
considera las empresas que quieran optar a la licitación han de cumplir las obligaciones de
pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de los impuestos y de las
cotizaciones a la seguridad social antes del vencimiento del plazo fijado para solicitar la
participación o, en el caso de los procedimientos abiertos, del plazo fijado para presentar su
oferta, sin perjuicio de su nueva comprobación de estar al corriente a la empresa
adjudicataria.
SOBRE 2. Documentación relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de
valor.
SOBRE 3. Documentación relativa a los criterios cuya valoración depende criterios
valorables mediante la aplicación de fórmulas.
Los modelos de presentación de ofertas están recogidos en el Anexo II del presente Pliego.
12

MESA DE CONTRACIÓN
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La Mesa de contratación que asistirá al Órgano de contratación en la adjudicación de este
acuerdo marco será la constituida de conformidad con lo dispuesto en el art. 326 y la
disposición adicional segunda de la LCSP, con carácter de permanencia, para todos los
contratos de suministros, servicios y otros contratos de la Diputación.
El nombramiento de los miembros que componen esta Mesa se ha efectuado por
Resolución Presidencial de 8 de febrero de 2021 publicado en el portal de contratación de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres.A sus reuniones podrán incorporarse los
funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, según la naturaleza del
asunto a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.
En general, la Mesa de contratación desempeñará las funciones que le atribuye la Ley.
13
CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES (Cláusula 18)
1. La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable que hubieran
presentado los licitadores. En cualquier momento, al amparo de lo previsto en el art.
140.3 LCSP, el órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en
todo caso, antes de adjudicar el contrato.
2. La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo y
realizadas las subsanaciones, en su caso, procederá a la apertura y examen de las
proposiciones del archivo núm. 2 que contenga la propuesta técnica del licitador para
valorar los criterios que dependan de un juicio de valor.
11
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La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor
corresponderá a los técnicos con la cualificación apropiada que tengan atribuida esta
tarea por pertenecer a los servicios dependiente del órgano de contratación.
Finalmente, la apertura del archivo núm. 3 se realizará utilizando de la plataforma de
contratación pública electrónica de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
3. La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte
días contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de las
mismas
Si, en cualquier momento, alguna proposición no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación,
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa,
en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para
el rechazo de la proposición.
4. Por último, la mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones que no hubieran sido rechazadas para, posteriormente, elevar la
correspondiente propuesta al órgano de contratación.
5. El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del
contrato, se resolverá según lo dipuesto en el art. 147.2 (ver apartado 15; último
apartado relativo a los criterios de desempate).
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Tal y como establece el art. 157.4 LCSP, la apertura de la oferta económica se realizará en
acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios
electrónicos, por lo que en este caso dicha apertura no se realizará en acto público.
14.
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS Y ACTUACIONES ANTE LAS MISMAS
(Cláusula 19ª)
Se considerarán inicialmente anormales las ofertas económicas que sean inferiores en 15
puntos porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. En el caso de que se
hubiera presentado una sola oferta, ésta se considerará inicialmente anormal si es inferior
en más de 25 unidades porcentuales del presupuesto base de licitación IVA excluido.
15

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN. (Cláusula 21ª)

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador de acuerdo con lo estipulado en
el art. 145 y ss LCSP; utilizando una pluralidad de criterios basasa en la mejor relación
calidad-precio.
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se requerirá a
todos los seleccionados para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
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 La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refiere el art. 140.1
LCSP, siempre que no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como
de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra.
 La documentación acreditativa, en su caso, de disponer efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 76.2 LCSP.

 Acreditación de haber constituido la garantía definitiva.
Cuando el empresario esté inscrito en el ROLECE o figure en una base de datos nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y
éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en
los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del
licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.
La inscripción en el ROLECE, o en el ROLCAEX, eximirá a los licitadores inscritos, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de
contratación de las condiciones de aptitud del empresario.
La presentación de las proposiciones supone la autorización al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el ROLECE o en las listas oficiales de operadores
económicos en un Estado miembro de la Unión Europea de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 139.1 LCSP.
Además, en el plazo de 10 días hábiles, deberá presentar cualquier otra documentación que
no figure inscrita en el Registro de Licitadores.
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Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización
del compromiso del gasto por la Intervención, en un plazo no superior a 5 días, se procederá
a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose,
una vez adjudicado el mismo, a su formalización o, en su caso, a la aceptación por el
contratista de la resolución de adjudicación.
La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de 15 días.
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la
unidad técnica, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el pliego.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas
tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la
aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentación de ofertas:
1.- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
2.- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
3.- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
13
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4.- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios
sociales anteriormente referidos.
REGIMEN DE RECURSOS: Los interesados estarán habilitados para interponer los
siguientes recursos.
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano de contratación en el plazo
de 1 mes a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la resolución de
adjudicación.
b) Recurso especial en materia de contratación que se deberá presertar en el plazo de 15
días hábilida a partir del día siquitente a aquel en que se haya publicado en el perfil de
contratante el anuncio de licitación, ante la Comisión Jurídica de Extremadura, actuando
como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura,
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y
será gratuito para los recurrentes
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción de Cáceres en
el plazo de 2 meses a partir de la recepción de la notificación de la resolución de
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,reguladora
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. En tanto no recaiga resolución expresa o
presunta del recurso potestativo de reposición, no podrá interponerse el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

16.

RESPONSABLE DEL CONTRATO (Cláusula 25ª)

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, se designa como
responsable del contrato a Francisco Javier Sánchez Trenado. Jefe del Servicio de Compras
y Suministros
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
Órgano
Contratación:

de Presidente, si bien la Diputada del Área de Hacienda y
Asistencia a Entidades Locales tiene delegada la competencia,
por resolución de 12/01/2021 (B.O.P. núm. 10 de 18/01/2021)

Oficina Contable:

LA0002660 Intervención

Órgano Gestor:

LA2000010 Diputación Provincial de Cáceres.

Unidad Tramitadora:

LA0002760 Servicio de Compras y Suministros.
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17.

DURACIÓN O PLAZO DEL CONTRATO. PRÓRROGAS (Cláusula 26ª)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862
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Dos años a partir del día siguiente a la formalización del contrato, con posibilidad de
prórroga de un año, con un máximo de dos prórrogas.
18.

DERECHOS DEL CONTRATISTA (Cláusula 27ª)

Los establecidos con carácter general en el pliego tipo de cláusulas administrativas.
19.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA (Cláusula 28ª)

Para la correcta implantación del sistema de recogida y para la supervisión, optimización y
mejora continua de la recogida selectiva a lo largo del contrato, se estará a lo dispuesto en
su normativa reguladora:
a) • Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.
b) • Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminadosDe
conformidad con la Disposición adicional 25ª LCSP, los contratos que impliquen
el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria. Para el
caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél
tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el
acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se
cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de
este deberán de constar por escrito.
La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar los trabajos y servicios
objeto de este contrato bajo las cláusulas de secreto profesional y, en consecuencia, a
mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la totalidad de la información o los
documentos que le sean confiados o que sean elaborados en el desarrollo de los trabajos.
Esta confidencialidad es extensible a cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o
utilizar con fin distinto al que figura en el contrato, ni tampoco podrá ceder a terceros ni
siquiera a efectos de conservación. Especialmente en:
a) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos.
b) Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (REGLAMENTO (UE)
2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016).
c) Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento
de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal.
d) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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De la misma forma, se deberá asegurar el cumplimiento de toda la normativa
tanto a nivel nacional como europeo relacionadas con la gestión y procedimiento
administrativo electrónico, en particular:
a) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
c) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d) Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicols.
e) Queda incluido dentro del contrato cualquier adaptación necesaria a la
normativa que pudiera surgir durante la duración del mismo, durante toda la
vigencia del contrato y, a la finalización del mismo, esta obligación continuará
vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la
ejecución de las prestaciones.
Se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Vigésimo Quinta sobre
Protección de datos de carácter personal de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

En materia de protección de datos, la Diputación de Cáceres tendrá la consideración de
responsable de sus respectivos ficheros, y la empresa adjudicataria tendrá la consideración
de encargado del tratamiento, según lo establecido en la normativa aplicable.
El encargado del tratamiento está obligado al cumplimiento íntegro de la normativa vigente
reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal, debiendo garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal a los que acceda durante la prestación del
servicio, y 5 años después de la prestación del servicio.
El encargado del tratamiento de los datos personales deberá ofrecer garantías suficientes
para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea
conforme con los requisitos fijados por el RGPD, quedando obligado en todo caso:
•

A tratar los datos personales, únicamente siguiendo instrucciones documentadas del
órgano de contratación, inclusive con respecto a las transferencias de datos
personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado
a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de
interés público.

•

A garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

•

A asistir al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que
este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por
16
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objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en materia de
protección de datos.
•

A ayudar al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas sobre seguridad del tratamiento y consulta previa del RGPD, tendiendo
en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado.

•

A suprimir o devolver, a elección del responsable, todos los datos personales una vez
finalice la prestación de los servicios de tratamiento y suprimir las copias existentes a
menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del
Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

•

A poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 28 RGPD, así como para
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte
del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. En encargado
informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el
presente Reglamento u otras disposiciones en materia de protección de datos.

•

A advertir que, si un encargado del tratamiento infringe el RGPD y las estipulaciones
del contrato al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado
responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento.
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Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este
otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho de
la unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección de datos que las
estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el responsable y el encargado a que se
refiere el art. 28.3 RGPD, en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación
de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme
con las disposiciones del RGPD. En el caso de que ese otro encargado incumpla sus
obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente
responsable.
20.

PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO (Cláusula 29ª)

La empresa adejudicataria tendrá derecho al abono del precio convenido por la
prestación de los servicios realizados, que se efecturá mediante pagos mensuales a
la presentación de la factura.
Las facturas deberán presentarse en formato electrónico, a través del Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) del MinHAP, y en ellas se detallará, la
descripción de los servicios prestados. En las facturas deberá constar, además, la
identificación de los órganos administrativos con competencias en la gestión,
tramitación y contabilización de los pagos, el órgano de contratación y el
destinatario, según lo dispuesto en la apartado 16 del presente documento; y el
número de expediente: 3/2021 SV PA
Estas facturas deberán ser conformadas por el Responsable del contrato, y se
abonarán al contratista mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
tercero en el modelo establecido, documento de “Alta a Terceros”, que tendrá
carácter de preferente sobre cualquier otra indicación, incluyendo la que figure en la
factura.
17
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La Diputación tendrá la 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 efectivamente prestados de acuerdo con lo dispuesto en el contrato,
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.
Sin perjuicio de lo establecido en el art. 210.4 LCSP, la Diputación deberá aprobar
los documentos que acrediten la conformidad del servicio prestado con lo dispuesto
en el contrato, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar
cada factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta
presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad,
si procede, y efectuado el correspondiente abono.
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21.

REVISIÓN DE PRECIOS (Cláusula 30ª)

De conformidad con lo establecido en el art. 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de
la economía española, y el artículo 103 LCSP, que regulan los requisitos para que
proceda la revisión de precios en los contratos del sector público, a este contrato no
le resulta aplicable la citada revisión.
22.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (Cláusula 31ª)

El art. 202.2 de la LCSP dispone que “Estas condiciones de ejecucion podran referirse, en
especial, a consideraciones economicas, relacionadas con la innovacion, de tipo
medioambiental, de tipo socail o relativas al empleo”
Para cumplir con dicha finalidad, se establece como condicion especial de ejecucion la
siguiente:
Con respecto a las que impone el art. 202.2 LCSP: es condición especial de ejecución de este
contrato que la empresa adjudicataria establezca medidas que favorezcan la conciliación de la vida
personal y laboral de la personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, tales como
fliexibilidad de horarios laborales y de las pausas o descansos.
El objeto de esta condición es favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y
la conciliación del trabajo y la vida familiar.
18

Firmado por: SUSANA MORENO
Cargo: Técnico de Gestión
Fecha: 24-08-2021 13:18:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 50 de 61

AREA DE HACIENDA Y ASISTENCIA A EE LL
SERVICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Código de verificación : f40d6154e3615862

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales supondrá una
penalidad equivalente al 10% del precio del contrato, IVA excluido, por ejecución defectuosa
(art. 192 LCSP).
En todo caso, cualquier persona podrá poner en conocimiento del responsable del contrato
o de la unidad encargada del seguimiento y ejecución de los mismos, cualquier anomalía en
la ejecución que hayan podido constatar.
De conformidad con el art. 27 de la Ley 12/2018, de contratación pública socialmente
responsable de Extremadura, la persona responsable, que se designará en todos los
contratos, supervisará en cada uno de ellos, de forma periódica, el cumplimiento de las
obligaciones que, en relación con las cláusulas sociales, de igualdad entre hombres y
mujeres, medioambientales y relativas a otras políticas públicas, se hayan impuesto
directamente a la empresa adjudicataria en los pliegos o documentos del contrato o hayan
sido ofertadas por ésta, así como las que deriven de la legislación social y laboral vigentes.
En caso de incumplimientos de las cláusulas de carácter social, medioambiental y relativas a
otras políticas públicas, el responsable del contrato debe informar al órgano de contratación
sobre los posibles incumplimientos de dichas obligaciones y, en su caso, propondrá el inicio
del procedimiento de imposición de penalidades o de resolución del contrato.
23.

OBLIGACIONES ESENCIALES DE EJECUCIÓN

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

Son obligaciones esenciales de este contrato a efectos del artículo 211.f) LCSP:
•

Dar respuesta, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a los requerimientos
que efectúen las personas responsables del seguimiento técnico y ejecución del
presente contrato, desde la comunicación de la necesidad que surja.



Cumplimiento pormenorizado de la propuesta técnica y de la oferta planteada.



El contratista realizará todos los trabajos incluidos en este contrato con el personal
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su oferta, y garantizará que en
todo momento la prestación del servicio con el personal adecuado, con
independencia de los derechos sociales de los trabajadores (permisos, vacaciones,
licencias) o de las bajas que se produzcan y acordes a las especificaciones técnicas.
Los trabajadores que por circunstancias de diferente índole no pudieran realizar su
labor docente, serán inmediatamente sustituidos para no dañar la calidad del
servicio.



El personal que el adjudicatario destine a la ejecución de este contrato deberá tener
la formación y experiencia exigida la solvencia técnica del contrato y el ofertado por
el adjudicatario en los criterios de valoración, en todo caso adecuado a las tareas
que va a desarrollar en ejecución de este contrato.



Se configura como obligación esencial el mantenimiento de los recursos personales
y materiales adscritos a la ejecución de este contrato a lo largo de su duración.
Además, deberá tener previsto un sistema de reemplazo del equipo operativo que
responda con la agilidad necesaria en casos de baja o falta de asistencia, de tal
forma que el servicio esté siempre garantizado. Debiendo indicar el número de
personas que componen el equipo de trabajo que se asignará al servicio, tanto en el
período de preparación, como en el desarrollo, de modo que se cubran todas las
tareas que se describen en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
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El contratista estará obligado a facilitar al órgano de contratación toda la información
que éste estime necesaria sobre la ejecución del contrato, y, como mínimo, en los
siguientes aspectos:
◦ Información sobre el personal que ejecuta el contrato: identidad, acreditación de
la cualificación y experiencia; pago de salarios, retención de IRPF y cuotas a la
Seguridad Social.
◦ Información sobre los medios materiales que se están empleando en la ejecución
del contrato.
◦ Información general sobre la ejecución del contrato que se considere de interés
para los ciudadanos o para la coordinación con otros servicios de la Diputación
de Cáceres.
◦ Información que pueda requerir el órgano de contratación a efectos estadísticos.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia
del mismo.
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Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven
los diversos conceptos. No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como
partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del
contrato y la Diputación de Cáceres, por cuanto aquél queda expresamente sometido al
poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden
legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en
materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con la Diputación
de Cáceres, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o
contractualmente correspondan a la misma.
24.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 32ª)

Una vez perfeccionado el contrato, el organo de contratación solo podrá introducir
modificaciones por razón de interés público, en los casos y en la forma prevista en el artículo
203 y ss LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las
particularidades previstas en el artículo 207
25.

SUBCONTRATACIÓN (Cláusula 33ª)

Las empresas podrán subcontratar parte de los servicios siempre y cuando comuniquen en
la licitación la propuesta de subcontratación con otra empresa y la misma cumpla cada uno
de los requisitos requeridos a la licitadora para lo cual habrán de presentar la
documentación exigida que acredite el cumplimiento de los mismos. Con ello se pretende
20
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facilitar, como dispone el art. 1.3 de la LCSP, el acceso a la contratación pública de las
pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial los subcontratistas a
los que vaya a encomendar su realización, conforme al art. 215.2. de la LCSP.
Se establece como tarea crítica que no puede ser objeto de subcontratación la gestión
de los separación y la gestión de los residuos una vez recogidos.
La celebración de la subcontratación estará sometida, en cualquier caso, a lo dispuesto en
el art. 215 LCSP.
26.
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
(Cláusula 34ª)
1. Penalidades por demora en la ejecución del contrato: La Diputación podrá optar o
bien por la resolución del contrato o bien por la imposición de penalidades diarias en la
proporción de 0,60€ por cada 1.000€ del precio del contrato, IVA excluido en virtud del art.
193 LCSP.
2. Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: 10%
del precio del contrato, IVA excluido.

 Por cumplimientos defectuosos.
 Por incumplimiento de adscripción de medios personales o materiales.
 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.
 Por incumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

 Incumplimiento de criterios de adjudicación.
En el caso que dichas penalidades llegaran a alcanzar el 30% del precio del contrato, el
órgano de contratación podrá optar por la imposición de nuevas penalidades o por resolver
el contrato.
27.

CESIÓN DEL CONTRATO Cláusula 35ª.

No se prevé la cesión del contrato de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 214.1 LCSP.
Los criterios de adjudicación valoran de manera determinante las cualidades técnicas del
adjudicatario, y son razón determinante en la adjudicación del contrato, por lo que la cesión
podría suponer una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

28.

.PLAZO DE GARANTÍA, VICIOS Y DEFECTOS (Cláusula 40ª)

Una vez efectuada la prestación objeto del contrato se procederá a la devolución de la
garantía prestada o se cancelará el aval o seguro de caución, si no resultaren
responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la garantía de conformidad con lo
estalecido en el art. 111 LCSP.
21

Firmado por: SUSANA MORENO
Cargo: Técnico de Gestión
Fecha: 24-08-2021 13:18:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 53 de 61

AREA DE HACIENDA Y ASISTENCIA A EE LL
SERVICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Código de verificación : f40d6154e3615862

29.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 42ª)

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los art. 313, específico del contrato
de servicios, 211 y 212, causas generales, de la LCSP. También podrá suponer la resolución
del contrato el incumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato.
30.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN (Cláusula 43)

Las reguladas con carácter general en la LCSP.
31.

SUBROGACIÓN DE PERSONAL

El artículo 130.1 de la LCSP establece que duando una norma legal un convenio colectivo o
un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la
obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los
servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el
propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los
que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los
costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal
información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a
adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará
obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de
este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del
personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los
detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del
contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará
al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista.”
A fecha de hoy la prestación objeto del presente contrato no está adjudicada, por lo que no
existe obligación de subrogación de personal.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….
con

domicilio

en………………...

…………………………,calle………………………

nº………………………………Tfno…………………….y con DNI ………………...………….. …
en nombre (propio, o de la persona, entidad que representa), CIF o DNI…………….…….con
domicilio a efectos de notificaciones en el siguiente correo *****@****
En relación con el expediente num. 25/2021 SV PAA SARA CONTRATO DE DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS, ASIMILABLES
A URBANOS, BIORESIDUOS Y RAEE QUE SE GENEREN EN LOS EDIFICIOS Y
DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

DECLARA:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

1. Estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo
96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposición transitoria tercera de la LCSP.
2. De conformidad con lo establecido en el art. 159.4.c) LCSP declara ostentar la
representación de la sociedad que representa, contar con la adecuada solvencia económica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; y no estar incurso en prohibición de
contratar alguna.
3. Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
con la Seguridad Social y la Hacienda Local impuestas por las disposiciones vigentes,
autorizando para el supuesto de que resulte seleccionado como licitador clasificado la
incorporación de oficio de certificados telemáticos relativos a estar al corriente de pago en
obligaciones tributarias y con la Hacienda Local.
4. Cumplir las normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicación, en su
caso.
5. Haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e
inserción socio laboral de las personas con discapacidad, conforme a las exigencias del
artículo 129 de la LCSP.
6. Que para el caso de ser empresa con 50 o más trabajadores cumple el requisito de que al
menos el 2 por ciento de sus empleados son trabajadores con discapacidad.
7. Que de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la LCSP para el caso de ser
empresa con 250 o más trabajadores cumple el requisito de contar con un plan de igualdad
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conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.
8. Que de conformidad con lo establecido en el art. 86.3 del RGLCAP la empresa a la que
represento pertenece al siguiente grupo empresarial…………………………..……………(Solo
rellenar en caso afirmativo)
9. Que para el caso de empresas extranjeras se someten 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 le pudiera corresponder.
10. Haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e
inserción socio laboral de las personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el art.
129 de la LCSP.
Cáceres a la fecha y firma electrónica
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SOBRE ELECTRÓNICO 2
OFERTA DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIOS DE VALOR
MODELO DE PROPOSICIÓN
D./Dña……………………………………………………………………………………..………..con
residencia en ………………………………………… calle………...........................................…
n.º .......… con D.N.I. nº………………….actuando en nombre propio o en representación de
la empresa ……………………………………………………….., y correspondiendo al anuncio
publicado en el Perfil de Contratante de la Diputación de Cáceres con fecha ….....................
…………..e informado de las condiciones del , con número de expediente 3/2021 SV PA
CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS, ASIMILABLES A
URBANOS, BIORESIDUOS Y RAEE QUE SE GENEREN EN LOS EDIFICIOS Y
DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ME COMPROMETO A LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN EN LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:
Contextualización del proyecto

Máximo 10 puntos

Funcionamiento del servicio

Máximo 6 puntos
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Memoria de la
Elaboración y aplicación, como elemento de calidad Máximo 5 puntos
prestación del servicio organizativa, de un código de buenas prácticas en
materia de seguridad y salud laboral aplicable a la
prestación objeto del contrato (por encima del
mínimo legal exigido)

Máximo 21 puntos

Detalle de cada máquina y/o equipo destinado al
Descripción de la maquinaria y equipos adscritos
al servicio

contrato
Antigüedad o estado de máquina y/o equipo

Máximo 10 puntos

Intensidad del plan de limpieza y mantenimiento
Poseer la máxima maniobrabilidad
Optimización del diseño entre su capacidad y las
dimensiones totales del vehículo
Descripción de los vehículos adscritos al servicio

Máximo 10 puntos
Mínimas emisiones de gases de escape
Mínimas emisiones de ruido
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OFERTA DE CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE
MODELO DE PROPOSICIÓN
D./Dña……………………………………………………………………………………..………..con
residencia en ………………………………………… calle………...........................................…
n.º .......… con D.N.I. nº………………….actuando en nombre propio o en representación de
la empresa ……………………………………………………….., y correspondiendo al anuncio
publicado en el Perfil de Contratante de la Diputación de Cáceres con fecha ….....................
…………..e informado de las condiciones del , con número de expediente 3/2021 SV PA
CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS, ASIMILABLES A
URBANOS, BIORESIDUOS Y RAEE QUE SE GENEREN EN LOS EDIFICIOS Y
DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ME COMPROMETO A LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN EN LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:
IMPORTE

IVA

Oferta económica

TOTAL

Máximo 49 puntos

Núm. Contenedores adecuados para el reciclaje de los diferentes residuos
que se generen en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de

Máximo 10 puntos
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Cáceres
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ANEXO III :
RELACIÓN DE ORGANISMOS A EFECTOS DE OBTENCIÓN DE
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP.

INFORMACIÓN

Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pío Baroja nº 6
28009-Madrid
Telf: 913 631 801/2
- Dirección General de Trabajo
Paseo de Roma, s/n. Modulo d, 2ª Planta,
06800 Merida, Badajoz
Teléfono: 924005258/59/65
- Dirección General de Empleo (Servicio Extremeño Público de Empleo)
Junta de Extremadura

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

Paseo de Roma, s/n Modulo c, 3ª planta,
06800 Merida, Badajoz
Teléfono: 924003217
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Diputación Provincial de Cáceres
Calle Pintores nº 10
10071- Cáceres
Telf: 927 25 56 30
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:
- Administración Tributaria del Estado
www.aeat.es
Información Tributaria
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- Junta de Extremadura
Dirección General de Tributos
Pº de Roma, s/n, Módulo B, 2ª Planta
06800 Mérida, Badajoz
Telf: 924 00 54 99
- Diputación Provincial de Cáceres
Portal: http://dip-caceres.es/temas/recaudacion/index.html
Organismo Autónomo de Recaudación Tributaria
http://www.oargt.dip-caceres.org/ecaudación
Calle Álvaro Lopez Nuñez, s/n
10071, Cáceres
Telf: 927 24 87 87
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a
protección del medio ambiente en:
- Junta de Extremadura
Dirección General de Medio Ambiente
Avda. Luis Ramallo, s/n,
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=f40d6154e3615862

06800 Merida, Badajoz
Teléfono: 924008401
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia
de igualdad de género en:
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
C/ Condesa de Venadito nº 34
28027 – Madrid
Telf: 914 528 500
- Junta de Extremadura:
Instituto de la Mujer de Extremadura
C/ Adriano, 4, 2ª Planta,
06800 Mérida, Badajoz
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- Servicio de Igualdad y Cooperación Internacional
Diputación Provincial de Cáceres
Calle Pintores, 10
10071, Cáceres
Tlf: 927 25 55 90
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia
de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a
un número o porcentaje específico de personas con discapacidad en:
-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalá nº 37 E
28014 - Madrid
Telf: 915 961 000
- Servicio Público de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:
c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
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Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las
121 (Atención a las empresas)

personas) / 901 010

- Servicio Extremeño Público de Empleo
C/ San Salvador, 906800, Mérida.Teléfono:
Tlf: 924 02 73 00.
E-mail: sg.sexpe@extremaduratrabaja.net
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ANEXO IV: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
(En los casos en que se disponga que todos los licitadores, nacionales y extranjeros,
además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deban acreditar el compromiso
de adscripción de los medios especificados en el pliego, a efectos de la admisión en el
procedimiento de adjudicación del contrato)
D./Dª. ___________________________________________________________ , con
DNI/NIE nº _________________ en nombre propio o en representación de la empresa
_____________________ con NIF nº _________ , adquiere los siguientes compromisos de
adscripción de medios para la ejecución del contrato:
1.- Compromiso de adscripción de medios personales:
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2.- Compromiso de adscripción de medios materiales:

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los
licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo,
deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización
de este contrato. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta
Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de Resolución del contrato (artículo
211.1 f) de la LCSP 9/17) y/o Imposición de penalidades según Anexo I (artículo 192.2 de la
LCSP 9/17).
En _______________, a __ de __________ de ___________
(emitida dentro del plazo de presentación de ofertas)
(firma electrónica del declarante)
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