AYUNTAM:ENTO DE MER:DA

PLiECO DE CLAusuLAS ADMINiSTRAT:VAS PART:CULARES QUE REGIRAN Lハ
LIC:TAC10N PARA LA ENAJENAC10N COMO CHATARRA DE LOS VEH:CULOS DEL
DEPOSITO MUN:C:PAL DE MERIDA Y DEMAS CHATARRAS QUE GENEREN LAS
D:STINTAS DEPENDENCiAS MUN:CIPALES.

1.OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato es la enajenacion como chatarra de los vehlculos almacenados en el
Parque Movil Municipal y otros materiales no reutilizables generen las distintas dependencias
municipales, todo ello seg0n lo establecido en el pliego de prescripciones t6cnicas elaborado
por el T6nico de lntervenci6n.
Los vehiculos que causen baja definitiva y deban ser eliminados, se ajustar6n a la Directiva
200l53lCE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de septiembre de 2.000, relativa a los
vehlculos al final de su vida 0til y al Real Decreto 1383/2.002, de 20 de diciembre, sobre la

gesti6n de vehiculos al

ii,::t de su vida 0til, siendo de

obligado cumplimiento que el

adjudicatarid de la presente contrataci6n sea un centro de tratamiento autorizado.
Codigo CPV-2008: 501 00000

2.REC:MEN JUR:DiCO DEL CONTRATO
a) El presente contrato es de naturaleza privada y se regir5:

-

En cuanto a su preparacion v adiudicacion, por lo dispuesto en el presente pliego
cl6usulas y en lo no previsto en 6ste, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
Contratos del Sector P0blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011, de 14

de
de
de

noviembre (TRLCSP), por el R.D.81712009, de B de mayo por el que se desarrolla parcialmente
la ley 30/2007 de Contratos del sector Publico y por el por el Real Decreto 109812001, de 12 de

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones p0blicas, y supletoriamente, por la Ley 30/92 de R.J.A.P y P.A.C., la Ley
7t85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R6gimen Local y Real Decreto Legislativo
781186, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de R6gimen Local, seg0n lo dispuesto en el articulo 20 de la TRLCSP.

- En cuanto a sus efectos y extincion, por las normas de derecho privado, seg0n lo dispuesto
en el artlculo 20 de la TRLCSP.

b) Dentro de tos limites y con sujecion a los requisitos sefralados en el TRLCSP, el organo de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de inter6s p0blico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ella.
Asi mismo, en los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a Ia
interpretacion, modificacion y resolucion del contrato deber6 darse audiencia al contratista.
Seg[n articulos 210 y 211 de la presente Ley.
c) El conocimiento de las discrepancias que pueden surgir sobre la interpretaci6n, modificacion
y resoluci6n de este contrato es competencia del organo de contratacion cuyo acuerdo pone fin
a la via administrativa, y serdrn inmediatamente ejecutivos.

′■
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d) El

orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser5

el competente para resolver

las

cuestiones litigiosas relativas a la preparaci6n y adjudicaci6n.
El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias que surjan entre
las partes en relacion a los efectos, cumplimiento y extincion del contrato.
I s.

ceplcloao pnRA coNrRAtnR.

Podr6n participar en la licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia economica, financiera y t6cnica
de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 75 y 78 del TRLCSP y de acuerdo con lo se detalla
en el presente pliego. En ning0n caso podr5n contratar con este Ayuntamiento las personas en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 de|TRLCSP.

4.PROCEDIM:ENTO Y FORMA DE ADJUDiC

N

El contrato se adjudicar6 por procedimiento abierto con un 0nico criterio de adjudicacion. el
precio base de licitacion al alza, con sujecion al presente pliego, al de condiciones t6cnicas y
disposiciones legales, de acuerdo con lo previsto en los articulos 138, 150, 157 y siguientes del
TRLCSP, seg0n las siguientes especificaciones:
Tramitaci6n: ordinaria
Procedimiento: abierto

5.PRESENTAC!ON DE PROPOS:C!ONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTAC
FORMAL:DADES Y DOCUMENTAC10N
5.1.- Lugar y plazo de presentacion: Las proposiciones se presentar6n en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, a partir de las t horas hasta las 14 horas durante el plazo
de quince dias hdrbiles contados a partir del dia siguiente al de su publicacion en el Boletin
Oficial de la Provincia de Badajoz.
Tambi6n podr6n presentarse 6stas en los lugares establecidos en el artlculo 38.4 de la Ley
3O/1992, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Com0n.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador deber6 justificar la fecha de
imposicion del envlo en la oficina de Correos y comunicar al organo de contratacion, mediante
fax, telegrama o correo electronico en el mismo dia, la remision de la oferta, consign6ndose el
n0mero del expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo
caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion,
esta no ser5 admitida.
Y en el caso de que se entreguen por ventanilla fnica, tambien se deber6 justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al organo de contratacion.
Deberdn dirigirse al departamento de contrataciones no tlf: 924 38 01 06/
correo electronico: contrataciones@merida.es

no

fax: 924 33 00 39/

5.2.- Documentacion.- Las proposiciones deberdn ir acompanadas de los
documentos:

siguientes
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En el interior de cada uno de e‖ os se hara constar en hOia independiente su contenldo,
fono v
enunciando numё ricamente(indiCe)los dOCumentos,ademas del correo electr6nico,telё
fax

A)EN EL SOBRE N。

l Contendra, de cOnfOrrnidad con lo que dispone el articulo 146

TRLCSP,la sigulente documentaciOn que debera reunir10s requisitos de autenticidad previstos
en las Leyes:
―
DNl del Empresano individual
―
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas iuridiCas se acreditara

mediante la escritura o documento de constituci6n, los estatutos o el acto fundacional, en los
que cOnsten las normas porlas que se regula su activldad,debidamente inscrltos,en su caso,
en el Registro plb‖ co que corresponda,seg6n eltipo de persona luridiCa de que se trate
―
Poder bastanteado por el(3ablnete」 uridico del Excmo Ayuntamiento de MOrida para ob‖

gar

a la empresa porla que licita
―
」ustificante del abono de la tasa de bastanteo 1 5,1lC
―
La capacidad de obrar de los empresarios no espanOles que sean nacionales de Estados

miembros de la Uni6n Europea se acreditara por su inscrlpciOn en el registro procedente de
acuerdo con la legislaciOn del Estado donde estan establecldos,o mediante la presentac16n de

una

declaraciOn

iurada

o

un

certificado,

en

los

tё rminos

que

se

establezcan

reg!amentariamente,de acuerdo con las disposlclones comunitarias de ap‖ caciOn
―
Los demas empresarios extranierOs deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de

la Misi6n Diplomatica Perrnanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oflcina
Consular en cuyo ambitO territorial radique el dOmicillo de la empresa
―
Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la

∪n10n Europea deberan
manente espanOla, que se
acompanara a la dOcumentaci6n que se presente,que el Estado de procedencia de la empresa

iuStifiCar mediante informe de la respectiva Misi6n Diplomatlca Pe「

extranjera admite a su vez !a participaci6n de empresas espanolas en la contrataciOn con la
Administraci6n y con los entes, o「ganismos o entidades del sector p6b‖ co asinlilables a los

enumerados en el articulo 3,en forma sustanclalmente analoga En los contratos suletos a
regulaciOn armonizada se prescindlra del infOrme sobre reciprocidad en relaci6n con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre ContrataciOn Pttblica de la OrganizaciOn

Mundlal de Comercio
―
Y para el resto de empresas comunitarias,las cuales tendran capacidad para contratar con el
sector p6blico,en todo caso,aque‖ as empresas espanOlas de Estados miembros de la UniOn
Eu「 opea que,con arreglo a la legislaci6n del巨 stado en que estё n establecidas,se encuentren
hab‖ itadas para「 ealizarla prestaci6n de que se trate Cuando la legislaciOn del Estado en que
se encuentren establecidas estas empresas ex」 a una autorizaci6n especial o la pertenencia a
una determinada organlzaciOn para poder prestar en Ol el serviclo de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito
―
gados
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran Ob‖
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado ttnlco de la uniOn con

poderes bastantes para elercitar los derechos y cumplir las ob‖ gaciones que del contrato se

denven hasta la exunci6n del mismo,sin pettuiciO de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa A efectos de la licitaciOn, los

empresarios que deseen concurrir integrados en una uniOn temporal debe「 an indicar los
nomb「 es y ci「 cunstancias de los que la constituyan y la participaciOn de cada uno, asi como
que asumen el compromlso de constitulrse formalmente en uniOn temporal en caso de resultar
adiudiCatarlos del contrato
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Documentos que acrediten la solvencia econ6mica y t6cnica.

1. La solvencia economica deberd acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, a
eleccion del 6rgano de contrataci6n:

a)Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 6mbito al que se refiera
ei contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a
participar en el prc.:edimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.'

apropiado, justificante

de la existencia de un seguro

de
de
en
el
anuncio
indemnizaci6n por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.

b) En los casos en que resulte

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del 0ltimo ejercicio economico
para el que est6 vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitaci6n o en la invitaciun a participar en el procedimiento
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al, .':stablecido re$roi:efltariamente.

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el organo de
contratacion podr6 exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre
que se trate de una-sociedad que no pueda presentar cuenta de p6rdidas y ganancias
abreviada, no supere el limite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de
Hacienda y Administraciones P0blicas teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.
2. La solvencia t6cnica deber6 acreditarse, seg0n el objeto de este contrato, por uno o varios
de los medios siguientes, a eleccion del organo de contratacion.
a) Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los 0ltimos cinco anos que
incluya importe, fechas y el destinatario, p0blico o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditar6n mediante certificados expedidos o visados por el organo
comfetente, cuando el destinatario sea una entidad del sector p0blico; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 6ste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracion del empresario; en su caso, estos certificados ser5n comunicados
directamente al organo de contratacion por la autoridad competente.

b) lndicacion del personal t6cnico o de las unidades t6cnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aqu6llos encargados del control de calidad.

c) Descripcion de las instalaciones t6cnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigacion de la empresa.

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente,

deban
responder a un fin especial, un control efectuado por el organo de contratacion o, en nombre de
este, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que est6 establecido el

empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versar6 sobre la
capacidad t6cnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de
investigacion de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.

e) Las titulaciones acad6micas y profesionales del empresario y del personal directivo de

la

empresa y, en particular, Oel personal responsable de la ejecucion del contrato.

adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el
empresario pod16 aplicar al ejecutar el contrato.

f) En los casos

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

g) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres 0ltimos afros, acompafrada de la documentacion justificativa
correspondiente.

h) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo t6cnico del que se dispondrA para la
ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntar5 la documentacion acreditativa
pertinente.

.-Declaraci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
conforme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta
documentacion. Tambien deber6n incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se
refiere el pdrrafo anterior, expresa menci6n de no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de lncompatibilidades de Altos
Cargos al servicio de la Administracion. Esta declaracion incluir6 la manifestacion de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito
deba presentarse, ante-s de la adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar e:ta.
.-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante
.-Copia del DNI o pasaporte delfirmante de la proposicion economica.
.-Tasa de licitacion 26,43€.

.-Certificacion expedida por

la

Recaudacion Municipal acreditativa

de la no-existencia

de

deudas de cualquier naturaleza (tributaria o no) con el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.
B) EN EL SOBRE No 2. Contendr6 aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables
autom6ticamente, de conformidad con el artlculo 27 del Real Decreto81712009, de 8 de mayo.
La oferta economica en la que se expresar5 el precio de la enajenacion podra presentarse
conforme al modelo que se incorpora como anexo l.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicional por el empresario de la
totalidad de las clausulas del presente pliego, sin reserva ni salvedad alguna.
Ning0n licitador podrd presentar m5s de una proposicion.

6.TIPO DE LIC:TAC:ON Y PREC:O DEL CONTRATO
El tipo de licitacion se establece en la cuantia mlnima de 120 €/Tonelada (sin IVA),y podr5 ser
mejorado al alza por los licitadores, en las proposiciones que presenten.

El precio del objeto de este contrato no est6 sujeto a lVA, de acuerdo con lo regulado en el
artlculo 84.2o.c) de la Ley 3711992 de 28 de diciembre, del lmpuesto sobre el valorAnadido, y
por la Ley 6212003 de 30 de Diciembre.
En las ofertas que se formulen se consideran incluidos toda clase de gastos e impuestos, sin
que la empresa pueda repercutirlos independientemente.
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7.CR:TER:OS ADJU

N

Conforme con el articulo 150 del TRLCSP, el criterio de adjudicacion propuesto por el T6cnico
de lntervencion y aceptado por el organo de contratacion, es el siguiente (sic):
1

) Criterios Matem6ticos:

Precio

50 Puntos

La puntuacion de cada oferta econ6mica se realizard con el siguiente criterio:

Al mayor precio, se otorgard 50 puntos.
Al resio de las ofertas se otorgari la puntuaci6n que corresponda de manera proporcionada.
8.

La duracion del contrato serd por un periodo de DOS ANOS, contados a partir del dia siguiente
al de la formalizacion delcontrato.

El contrato podr6 prorrogarse anualmente, por acuerdo expreso de las partes, hasta un
mdximo de dos pr6rrogas, salvo que mediare denuncia de cualquiera de las partes con
antelacion de dos meses.

a

retirar

todos los vehiculos o chatarras que ordene el parque municipal, con sujecion
condiciones del presente Pliego y del Pliego de Condiciones T6cnicas

a

las

En todo caso el contratista tendr5 obligacion de seguir procediendo a la retirada de

los

Durante el periodo de duracion del presente contrato, el contratista se compromete

vehiculos manteniendo el precio vigente, hasta tanto se adjudique nuevamente la contrata, si
bien dicho plazo no podrd exceder de seis meses a partir de la resolucion del contrato.

9.MESA DE CONTRATACiON
El organo de contratacion estar6 asistido por una Mesa de Contratacion, compuesta por un
presidente, un secretario y cuatro vocales que ser6n designados por dicho organo, en los
t6rminosrecogidosenelarticulo2l del Real Decreto81712009, aslcomoenel articulo320yla
Disposicion adicional segunda.l0 Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre.

10.APERTURA DE PROPOS:C:ONES
1.- El Presidente ordenarl la apertura de los sobres que contengan la documentacion del
SOBRE 1, y el Secretario certificar6 la relacion de documentos que figuren en cada uno deellos.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunica16 a los licitadores, concedi6ndose un plazo no superior a tres dias h6biles para que
los licitadores los corrijan o subsanen.

2.- Una vez calificada la documentacion del SOBRE 1, y solventado, de haber existido,

el

trdmite de subsanacion de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a
determinar las empresas que se a.lusten a los criterios de seleccion, de acuerdo con el articulo
82, ambos del Reglamento General de la LCAP, se proceder6 al acto publico de apertura de las
proposiciones admitidas.
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Este acto p0blico serd el de apertura del SOBRE 2 en el caso de que solo se havan establecido
criterios cuva valoracion dependa de un juicio de valor.

Se invitarS a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o
pidan las explicaciones que estimen necesarias, procedi6ndose por la mesa a las aclaraciones
y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aqu6lla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
correccion o subsanacion de defectos u omisiones a q.te se refiere el artlculo 81.2 del
Reglamento de la LCAP.
3.- Y una vez abierto el SOBRE 2 se valor6 por la Mesa de Contratacion, la cual podr6 pedir
cuantos informes necesite para poder calificar dicha documentacion.

a) Una vez calificados los criterios cuya valoracion dependan de un juicio de valor, la Mesa se
reunir5 en acto p0blico, para comunicar a los licitadores cu6l es la puntuacion obtenida a cada
licitador.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejar5 constancia en el acta que
necesariamente deberd extenderse por el Secretario con elV.o B.o del Presidente.

I

tr.lo.luorcncroru oel

corurnero

I

La Mesa de Contratacion elevard al organo de contratacion propuesta de adjudicacion de las
ofertas presentadas atendiendo al criterio de adjudicacion sefralado en este pliego y en el de
prescripciones t6cnicas.

El organo de contratacion requeri16 al licitador que haya presentado la oferta m5s ventajosa,
para que en dentro del plazo de diez dias h6biles aporte los documentos acreditativos de estar

al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cualesquiera otros que conforme al art. 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el organo de
contratacion, asi como de haber constituido la garantla definitiva.

El organo de contratacion deberS adjudicar el contrato dentro de los cinco dias

hdrbiles

siguiente a la aportacion de la documentacion requerida.

12.RESPONSABLE DEL CONTRATO
El organo de contratacion podr6 designar un responsable del contrato al que corresponder6
supervisar su ejecucron y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del 6mbito de facultades
que aqu6llos le atribuyan. El responsable del contrato podrS ser una persona fisica o juridica,
vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a 61.

13.GARANT:A DEF:N:T:VA.Constituci6n y devoluci6n.
El licitador que sea propuesto por la Mesa de Contratacion como adjudicatario deber6 constituir
una garantia de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el valor
anadido, seg[n el articulo 95 y acreditarla en el plazo de diez dias h6biles, contados a partir del

dla siguiente al reciba el requerimiento, en la forma que establecen los articulos 96 y 97 del
TRLCSP.
La garantia ser6 devuelta y cancelada de conformidad con el artlculo 102 de TRLCSP.
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14.REViS10N DE PRECiOS
La revision de precios podr6 realizarse a partir del primer affo. En el resto y sus posibles
prorrogas del contrato, la revision de precios se actualizar6 de acuerdo con el incremento del
IPC del affo inmediatamente anterior.

DEL CONTRATO

15.

La formalizaci6n del contrato en documento administrativo se efectuar6 dentro de los quince
dias h6biles siguientes a contar desde la fecha de la notificaci6n de la adjudicacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro p0blico.
A petici6n del contratista se eleva16 el contrato a escritura p0blica, siendo a su costa los gastos
del otorgamiento. En este caso, el contratista viene ohligado a la entrega de una copia
autorizada a la Administracion contratante.

Cuando por causas imputables al adjudicataiio no pudiera formalizarse el contrato en el plazo
sefialado, la Administracion pod16 acordar la resolucion del mismo, previa audiencia del
interesado.

En estos supuestos la Administracion podr6 optar entre adjudicar el contrato al licitador o
licitadores siguientes, por orden de calificacion de sus ofertas o convocar nueva licitacion. No
se podrd iniciar la ejecucion delcontrato sin su previa formalizacion.

A) El contrato se ejecutar5 con sujecion a lo establecido en el clausulado de los pliegos, tanto
el administrativo como el t6cnico, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion
diere al contratista el organo de contratacion.

B) El contratista estar5 obligado a satisfacer los gastos:

-

Formalizacion en escritura p0blica del contrato.
Anuncios de licitacion, adjudicacion o formalizacion.
Toda clase de tributos que resulten de aplicacion seg0n la legislacion vigente.

lndemnizaci6n por daffos a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion de los trabaios.

C) La ejecucion del contrato se realizar6 a riesgo y ventura del contratista.
D) El contratista ser6 responsable de la calidad t6cnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asl como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, m6todos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.
E) El contratista est6 obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artlculo 227 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico aprobado por el Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre

F)Ademas de 6stas, las inherentes a la ejecucion del contrato, tales como:

AYUNTAMiENTO DE MERIDA

- Ser6n de cuenta del adjudicatario los gastos de carga, descarga, manipulacion, transporte,

y

retirada de los vehiculos del presente contrato.
- El adjudicatario una vez realizada la retirada de la chatarra deber6 garanlizar la limpieza total
de la zona donde se ubiquen los mismos.
- La manipulacion de los vehlculos en el momento de su traslado desde las instalaciones
municipales deber6 realizarse de acuerdo con la legislaci6n vigente en materia de gestion de
vehiculos alfinal de su vida [til.
- Remitir a la policia Local el certificado de destruccion de cada vehiculo al final de su vida util,
de acuerdo con el articulo 5 del R.D 138312.002, de 20 de diciembre.

G) El contratista est6 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo p0blicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones P0blicas (RGLCAP).

t_1:,-IBegE9!u!Eu"
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La retirada de los materiales se realizar6 siguiendo las instrucciones formuladas por los
correspondientes encargados municipales, disponiendo el adjudicatario de dos dias h6biles
para comenzar las operaciones de retirada, una vez recibida la orden. Se podrS firmar albar6n
por ambas partes de entrega.

18.CONTROLES DE SAL:DA Y PESADA DE LA CHATARRA.
La cuantificaci6n real del material que se enalena se efectuara mediante pesado en la bascula

que

determine esta Adnlinistraci6n, de

acuerdo con la adjudicataria, efectuandose las

correspondientes verlficaciones previas y posterlores por el Parque Municipal y Policia Local

Caso de exisur discrepancias en el pesale,el Ayuntamiento podra sollcitar que dicho pesale se
realice en bascula distinta o bien solicltar la revisiOn del callbrado de la bascula por Organismo

competente La adiudlcataria dlspondra de bascula para el pesale de 10S camiones carqados

con la chatarra retirada,minimo 30丁 m

El control de sanda v pesada de todos los vehiculos objeto de este p‖ ego de condiciones se
‖
evara a cabO porla Policia Local,el cual tras rea‖ zar las comprobaciones necesarias recibira
el ticket de pesadaj que lo firmara el funcionario(PoliCia Local)responsable, pudiendo realizar

cuentas comprobaciones considere oportunas
El control de la sanda v pesada de la chatarra que generen las distlntas dependenclas
municipales,se efectuara por el Parque Municipal o departamento competente,titulares de los
matenales desunadOs a chatarra,qulenes tambiё n remitiran y lrmaran 10s iusllCantes de las
pesadas para su certiflcaci6n posterior

DEL CONTRATO

19,MODiF:CAC

1. Modificacion del contrato.- El contrato solo podrdr ser modificado en los casos y en la forma
previstos en el articulo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los
artlculos 108 y 211
.

Las modificaciones del contrato deberirn formalizarse en documento administrativo, conforme a
lo dispuesto en el artlculo 156 del TRLCSP.
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20.COMPETENC:A Y PROCEDIMIENTO SANC:ONADOR
El organo de contrataci6n ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los articulos 210
y 211 del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en
caso de incurrir el adjudicatario en infracci6n a la hora de cumplir las obligaciones que se
recogen en los Pliegos que rigen esta contratacion.

La imposicion de cualquier sancion al adjudicatario se ajusta16 a la siguiente tramitacion: El
expediente pod16 iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario
de la misma, para que en plazo m6ximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo.
Ayuntamiento de Merida lo que estime conveniente a su derecho. Transcurrido dicho plazo, el
Presidente, sin perjuicio de las delegaciones que legalmente hubiere efectuado, y haya o no
habido contestacion por el adjudicatario adoptar6 la oportuna resolucion que ser6 notificada a
aquel.

Para la aplicacion de las sanciones se seguir6 el procedimiento establecido en las normas
contenidas en elTitulo lX, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4711999,
de 13 de enero, de R6gimen Juridico de las Administraciones P0blicas y del Procedimiento
Administrativo Comtin y-et neat Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Y SANC:ONES

21.‐

A) Son causas de resoluci6n del contrato las previstas en los articulos 223. La resolucion se

acordar1 de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se garantice la
audiencia de 6ste y con los efectos previstos en los articulos 225 de la TRLCSP y 109 a 113

del RGLCAP.
B) Se consideran como faltas leves, graves y muy graves:
LEVES

- No retirar los vehiculos y chatarra, seg0n la ordenes dadas por esta Administracion
(200 €)

-

No efectuar la carga ni el traslado de los vehiculos desde el lugar donde se

encuentran al Centro Autorizado de Tratamiento de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente (500 a 750 €)
- Demora o retraso en la emision de los certificados y/o en su entrega (500 €)
- lncumplimiento de las 6rdenes dadas por la Administracion al contratista dirigidas a
conseguir o restablecer el cumplimiento y la correcta ejecucion del contrato (600 €)
- Cualquier otra actuacion que suponga el incumplimiento de las obligaciones del
contratista previstas en el pliego (600 €).
GRAVES
- No emitir el certificado de destruccion del vehiculo o emitirlo sin ajustarse al modelo y
contenido previstos en la normativa medioambiental vigente.
- La acumulacion de dos infracciones leves se considerara grave, sancionable de 751 €
a 1.500 €.
MUY GRAVES

-

Efectuar labores de destruccion y/o descontaminaci6n sin respectar
medioambiental vigente.

la

normativa
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- La acumulacion de dos infracciones graves se considerar6 muy grave sancionable
con multa de 1.501 a 3.000 €, siendo causa de rescision del contrato, con p6rdida de fianza y
en su caso se dard traslado al organo medioambiental competente.
I

zz. seeuRloeo Y corunoerucreuoeo

Adem6s de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar
de forma confidencial y reservada la informacion recibida, asi como a tratar los datos conforme
a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el organo de contratacion.

El contratista deber6 respetar el car6cter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido car6cter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendr6 durante un plazo de cinco afros desde el conocimiento de esa
informacion. La infraccion de estos deberes del adjudicatario generar5, ade"n6s de
responsabilidad contractual, la responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que
corresponde con arreglo a la legislacion vigente.
En todo caso, el adjudicatario ser6 responsable de los danos y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion.

En Merida, 1 de d

2015

AYU NTAITNIENTO. DE MEMON

ANEXO

I

Modelo de Proposici6n

con residencia en....... ( ) , calle ....... no .., con D'N'l'
DON ..........
y
no ...... actuando en nombre propio (o en representacion de la empresa
e
correspondiendo al anuncio publicado en el Boletin de la Provincia el dia ....
(obieto del contrato), me
informtado de /as condiciones de contratacion ..........
... euros/tonelada
y
comprometo a pagar ta cantidad de ........... (en cifras letras)
.

Todo elto de acuerdo con las prescripciones f6cnlcas
particulares cuyo contenido conozco acepto sln reservas.

巨n Mё rlda,a

Fdi

de

de1 2 015

y

clitusulas aott,,;nistrativas
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ANEXO

II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON

con D.N.l.

no

actuando en nombre propio

(o

en

representacion de la empresa.
), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos
por la vigente legislacion de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con car6cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a
sus administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en los artlculos 60, 146.1.c) del Texto
RefunJido de la Ley

ti;

Contratos del Sector P0blico.

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, Localy con la Seguridad Social

Tercero: Que ni la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes
de la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3
de junio, de lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la

Administracion

de la

Comunidad Autonoma

de

Extremadura,

ni en

ninguna

de

circunstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico.

En

…… ……… ……a … … de …… …

Firma declarante)

de12 015

las

