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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE “ASISTENCIA TÉCNICA EN 
LA GESTIÓN DE LA EMPRESA ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL 
S.A”. 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO.  
 
El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto el 

servicio de ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 
ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL S.A, de conformidad con lo 
establecido en la memoria técnica elaborada al efecto. 

 
2.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.  
 

 La duración del contrato será de UN AÑO contados a partir de la 
adjudicación. 
 

3.-PRESUPUESTO. 
 

El precio máximo de licitación se establece en (85.000,00 
Euros/anuales) OCHENTA Y CINCO MIL  EUROS ANUALES, 
correspondiendo: 

 
BASE IMPONIBLE: 85.000,00 Euros 
I.V.A. : 13.600,00 Euros. 
Total : 98.600,00 Euros. 
Ascendiendo la totalidad del presupuesto del contrato incluidas las 

prórrogas a la cantidad de 98.600,00 Euros I.V.A. Incluido. 
 
4.-FINANCIACIÓN. EXISTENCIA DE CREDITO. 

 
 Los trabajos objeto del contrato se financiarán con cargo al presupuesto de 
la sociedad. 
 

5.  GARANTIA PROVISIONAL. 
 
No es exigible. 
 
 
6. GARANTIA DEFINITIVA. 
 
El adjudicatario del contrato a fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva por 
importe del 5% del importe total de adjudicación, excluido el impuesto sobre el 
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valor añadido que será constituida en la forma establecida en el Art. 84 de la 
L.C.S.P. 

 
El plazo para la constitución de la mencionada garantía será el 

establecido  en el Art. 135.4 de la L.C.S.P.,  y será depositada en la Tesorería 
Municipal. 

 
7.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION. 
 
La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento 

negociado con publicidad, de conformidad con el Artº. 158.e) y 161.2 de la 
L.C.S.P. 
 

8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 
 
No exigible. 
 

 
 9.- PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PARTICIPACION. 
 
Los empresarios que deseen participar en la licitación deberán solicitarlo 

dentro del plazo de 10 días a partir de la publicación del anuncio, mediante 
escrito al que acompañarán la siguiente documentación (originales o fotocopias 
compulsadas: 

 
 

1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 
 
 1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de 
personas físicas o empresarios individuales por fotocopia compulsada o, 
Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando el empresario fuera una persona jurídica. 
 
 1.2.- Poder bastanteado por el Secretario de Alternativa Urbana 
Ambiental S.A., cuando se actúe por representación. Así como D.N.I. del 
apoderado, o administrador,  debidamente compulsado en su caso. 
 
 1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará por su 
inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del estado 
donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
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Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente, o en la oficina consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa, al que acompañará además el informe a 
que se hace referencia en el Art. 44 de la L.C.S.P. 

 
1.4.- En caso de concurrir a la licitación varías empresas, constituyendo 

una unión temporal cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y 
capacidad, indicando los nombre y circunstancias de los empresarios que 
suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando 
la persona o entidad que durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 
representación de la unión ante la Administración. 
 
 2.- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 
contratar, conforme a los arts. 49 y ss de la L.C.S.P.. 
 
 La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior 
comprenderá expresamente la circunstancia 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 justificación 
acreditativa de tal requisito deba exigirse al adjudicatario del contrato una vez 
realizada la adjudicación provisional del mismo, debiendo aportarse antes de 
su adjudicación definitiva. 
 
 3.- Para las empresas extranjeras, declaración responsable de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponderles. 
 

4.- La presentación por los empresarios de certificado de inscripción en  
Registros de Licitadores o mediante un certificado comunitario de clasificación 
conforme a lo establecido en el art. 73 de la L.C.S.P., deberá acompañarse a la 
misma de una declaración responsable del licitador en la que se manifieste que 
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación dispensará de la presentación de la documentación 
que en el mismo se recoja. 

 
5.-  Solvencia 
 
FINANCIERA 

Elegir uno o varios de los medios siguientes:  
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
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Indicar si se opta por este medio, el ámbito y contenido del informe o el importe 
de la cuantía que debe quedar cubierta por el seguro de riesgos profesionales.  
b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados.  
Determinar el importe mínimos de fondos propios y la precisión de que tales 
fondos no han de tener un importe negativo. En su caso, determinar el importe 
del fondo de maniobra que debe alcanzarse (Activo circulante menos pasivo 
exigible a corto plazo).  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha 
de creación o de inicio de las actividades de la empresa.  
Indicar, si se opta por este medio, el importe de la facturación que las 
empresas han gestionado durante los tres últimos años.  

 
TECNICA Y PROFESIONAL 

La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios.  
a) Titulación universitaria de Ingeniero Superior o Ciencias Económicas o 

Empresariales.  
b) Experiencia probada en trabajos para la Administración Pública en 

materia de industria y energía. 
 
6.- Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la 

práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada 
indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.  

 
 
10.- Invitación para presentar ofertas 
 

El órgano de contratación, una vez examinada las solicitudes de participación y 
verificado el cumplimiento de las condiciones de solvencia, invitará mediante 
comunicación escrita a las empresas candidatas que no hayan sido rechazadas 
para presentar sus ofertas, indicando el lugar de presentación y el plazo para 
hacerlo conforme a lo establecido en el artículo 151.2 en relación con el artículo 
96.2 de la Ley. A la comunicación escrita se acompañará Memoria Técnica y 
aquellas documentos que en su caso describan el servicio a prestar y que sean 
necesarios para la presentación de la oferta. 
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11.- Forma en que deben presentarse las ofertas. Los empresarios 
invitados a la licitación presentarán sus ofertas en tres sobres numerados 
correlativamente:  

 
EL SOBRE NÚMERO 1. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el 
artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación 
que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:  
 
CONTENIDO: 

 
I.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y capacidad del 
empresario: 
 
a) Si el oferente es persona física, el documento que acredite su personalidad, 
a través de copias autenticadas (para españoles: Documento Nacional de 
Identidad o documento que haga sus veces; para extranjeros: Pasaporte, 
Autorización de Residencia y Permiso de Trabajo). 
 
b) Si el oferente es persona jurídica española deberá aportar escritura de 
constitución de la Sociedad o de la modificación de sus estatutos, en su caso, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil (adaptada en el caso de 
Sociedades Anónimas, a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre y a la Ley 2/1995, de 23 de marzo, en la forma establecida en la 
Disposición Transitoria Segunda para las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada), cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislación 
mercantil que le fuere aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad 
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, o de 
modificación de Estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por 
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro Oficial. 
 

Esta documentación deberá presentarse obligatoriamente en 
documento original o copia legalizada ante Notario 

 
c) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del 

OFERTANTE, deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad 
de este representante (D.N.I. para españoles o documento que haga sus 
veces; pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo para 
extranjeros) y, además, poder que le habilite para concurrir en nombre del 
representado a la celebración del contrato.  
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II.- Acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional 
por los medios que se enumeran: 
 
a) La justificación de la solvencia económica y financiera según se detalla en 

el punto 5. 
b) La solvencia técnica o profesional se acreditarán mediante los medios 

expuestos al efecto en el punto 5: 
 
III.- Declaraciones responsables, que comprendan lo siguientes extremos: 
 
a)  No estar incurso el empresario en ninguna de las circunstancias que 
prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el Art. 49 
de la LCSP. Esta declaración incluirá expresamente la manifestación 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 justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta. 
 
b)  No existir deudas de naturaleza tributaria con la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (Decreto 132/1996, de 16 de mayo, de la Junta 
de Castilla y León. 
 
c)  No estar incursa la persona física o los administradores de la persona 
jurídica en ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de 
Incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros 
cargos de la Administración de la Comunidad. 
Se incorpora modelo de declaración como Anexo II. 
 
d)  Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al 
grupo empresarial al que pertenece y compresiva de todas las Sociedades 
pertenecientes al mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 
del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo 
empresarial, la declaración se realizará en este sentido. 
 
e) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 
 
Cuando la acreditación de la personalidad jurídica y representación del 
empresario, así como la clasificación o solvencia de la empresa, se realice 
mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas, o mediante un certificado comunitario de clasificación, deberá 
acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que 
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manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de 
resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAC/1.102/2007,de 31 de Mayo, 
por la que se regula el Registro de Licitadores de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, los licitadores están dispensados de 
presentar la documentación que haya sido inscrita en el Registro y depositada 
en el mismo, siempre y cuando se encuentre debidamente actualizada. A estos 
efectos, se presentará en el SOBRE Nº 1, la correspondiente CERTIFICACIÓN 
DEL REGISTRO DE LICITADORES, expedida a solicitud del interesado en 
virtud de la regulación establecida en el artículo 10 de la mencionada norma. 

 
En este caso, además, se deberá indicar el nombre y apellidos y copia del 
D.N.I. de la persona que haya firmado la proposición económica.  
 
En su caso 

1º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de 
Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran 
agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que 
podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se 
comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el 
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la 
persona a quien designan representante de la UTE ante la 
Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la 
participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.  
2º) Documento constitutivo de la Garantía provisional o resguardo 
acreditativo de su constitución, cuando se haya exigido.  
3º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad 
o en situación de exclusión social. Los licitadores que pretenda contar 
para la adjudicación con la preferencia regulada en la disposición 
adicional 6ª de la LCSP, deberán los documentos que acrediten que, al 
tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa 
licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción 
laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el 
compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición 
adicional sexta de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del 
Sector Público.  

 
B) EL SOBRE Nº 2. Contendrá la oferta económica en la que se expresará 
el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta 



 8

económica se presentará conforme al modelo que se incorpora a este 
pliego. 
 
C) EL SOBRE Nº 3. Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la 
valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular 
deberán incluirse los establecidos en la Cláusula 13 de este Pliego. 

La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y 
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre 
y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará 
constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.  
Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas designadas en el 
anuncio del contrato, dando al presentador como acreditación recibo en el que 
constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día 
y hora de la presentación.  
De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día.  
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si 
es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.  
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
 
 
 

12. Requisitos de las ofertas.  
Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 
dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de 
prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de 
las mismas.  
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se autorice.  
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo 
ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción 
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de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

 
 

13. Cuestiones que pueden ser objeto de negociación. Criterios para la 
adjudicación del contrato: La negociación que deba celebrarse a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 162 versará sobre los aspectos de carácter 
económico y técnico del contrato siguientes: Precio, Memoria para la prestación 
del servicio, medios humanos y materiales. 

 
Una vez fijadas definitivamente las ofertas de los licitadores, tras la 
negociación, la adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración 
de los siguientes criterios:  
 1º.- Precio del Contrato. Hasta un máximo de 50 puntos. 
 2º.- Memoria explicativa de la forma y sistema de prestación del servicio. 
Hasta un máximo de 25 puntos. 

3º.- Equipo o personas y medios materiales que colaborarán en la 
prestación del servicio. Hasta un máximo de 25 puntos. 
 
14. Variantes:  
Los licitadores podrán presentar variantes o mejoras sobre los siguientes 
aspectos del proyecto: mejoras en personal y medios materiales, y ampliación 
en los servicios prestados. 
 
  
15. Revisión de Precios:  
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley en relación con la 
cláusula 7 no existe revisión de precios.  
 
16. Apertura de la documentación y de las ofertas.  
a) Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las 
ofertas se designarán las personas que compondrán la Mesa de contratación 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, 
apartado 10, de la Ley de contratos del sector público. A salvo la 
representación en dicha Mesa de los Órganos de Gobierno de la Sociedad. 
La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 
130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público se 
efectuará por la Mesa de contratación constituida al efecto. El Presidente 
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ordenará la apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario certificará 
la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.  
b) Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en 
la documentación que se incluye en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a 
los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a 
través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no 
superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen 
ante la propia mesa de contratación.  
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá 
extenderse.  
c) Una vez calificada la documentación diferente de la que se acompañó a la 
solicitud de participación, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
de la documentación presentada la mesa declarará admitidos a la licitación a 
los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos 
indicados en el artículo 130 de la Ley haciendo declaración expresa de los 
rechazados y de las causas de su rechazo.  
d) Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura de las 
ofertas se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado 
observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el artículo 83 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta varios criterios de 
valoración de las ofertas, antes de comenzar el acto público en que se abran 
las ofertas económicas se dará lectura a la valoración de los aspectos técnicos 
de las ofertas a que se refiere la documentación contenida en el sobre núm. 3.  
 
 
17. Adjudicación provisional y definitiva.  
La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en 
resolución motivada en la que se concretarán y fijarán los términos definitivos 
del contrato y se publicará conforme a lo establecido en los artículos 42 y 135.3 
de la Ley de Contratos del Sector Público.  
Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario 
deberá presentar la siguiente documentación:  

- Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, alta I.A.E. 

- Original de la garantía definitiva . 
 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución 
motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que expire el 
plazo establecido en el artículo 135.4, párrafo primero.  
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Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la 
escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del 
contrato.  

 
 
 
18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.- 
 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar 

ante Alternativa Urbana Ambiental S.A. el pago de los anuncios de licitación y 
adjudicación en su caso o cualquier otro documento que se requiera por el 
órgano de contratación (pólizas de seguros, etc). 

 
El adjudicatario del contrato queda obligado a suscribir dentro del plazo 

de DIEZ días hábiles o cinco en caso de tramitación urgente, a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, el correspondiente 
documento de contrato administrativo, así como los pliegos de cláusulas 
administrativas y memoria técnica. 

 
No obstante el contrato podrá formalizarse en escritura pública a 

instancias del adjudicatario y a su cargo, debiendo presentar ante el órgano de 
contratación dentro del plazo de los quince días siguientes a la formalización de 
aquella, la primera copia autorizada y dos copias simples de citado documento. 

 
19.- FORMA DE PAGO. 
 
El pago del precio del contrato se realizará mensualmente previa 

presentación de factura al número de cuenta que se indique. 
 
20.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES. 
 

 El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente 
en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
respecto de los trabajos objeto del contrato, sin que en caso de incumplimiento, 
se derive responsabilidad para el Ayuntamiento de Ponferrada. 
 

21. EJECUCIÓN DEL SERVICIO.- 
 

 La administración, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 de la 
L.C.S.P. y 94 R.G.C.A.P., podrá ejercer de una manera continuada y directa la 
inspección y vigilancia del trabajo contratado a través del Inspector 
expresamente designado, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones a 
cualquiera de sus órganos. 
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 El adjudicatario deberá de prestar el servicio ajustándose al Pliego de 
Condiciones Técnicas que rigen el servicio así como a la oferta por el 
presentada. 
 
 
 22.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA E 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.-  
 
 El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución 
del contrato, así como de sus plazos parciales si los hubiera. Si llegado el 
término de cualquiera de dichos plazos, parciales o final, el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputales al mismo, Alternativa Urbana 
Ambiental S.A.podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por 
la imposición de las penalidades conforme al régimen previsto en los artículos 
196 y 197 de la L.C.S.P. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye 
la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y 
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista (artículo 
99.2 del R.G.C.A.P.). 
 
 En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá 
intimación previa por parte del Ayuntamiento de Ponferrada. 
 
 

23.- Régimen Sancionador.- 
  
 De conformidad con el art. 196 se establece el siguiente régimen 
sancionador: 
 
  Faltas: 
 

A) Son infracciones Muy Graves y podrán ser sancionadas con multas de 
hasta 30.005,61 Euros o la rescisión del contrato; en aquellos casos en 
que así procediera de acuerdo a la normativa. 

 
1.- La demora en el inicio de la prestación del servicio. 
 
2.- La paralización o falta de prestación de la totalidad o parte de los 
servicios contratados, salvo cuando ello obedezca a fuerza mayor. 
 
3.- La cesión del contrato sin la previa autorización de la mercantil ALTURA. 
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4.- La vulneración reiterada por el adjudicatario de la normativa en materia de 
Seguridad Social que fuere de obligado cumplimiento para el mismo. 
 
5.- El incumplimiento reiterado de las órdenes e instrucciones recibidas, para 
la debida prestación del servicio. 
 
6.- El falseamiento de la información que deba proporcionar el adjudicatario a 
la mercantil ALTURA. 
 
7.- La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas 
emanadas de las autoridades u organismos competentes en la materia. 
 
8.- La obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora de la mercantil 
ALTURA. 
 
9.- La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza 
en el mismo año. 
 

B) Son infracciones graves y podrán ser sancionadas con multas de hasta 
6.010,12 Euros 
 
1.- El descuido notable en la conservación y mantenimiento de las 

instalaciones y demás infraestructura básica afecta al Servicio, salvo que tuviesen 
el carácter de muy grave de conformidad con lo previsto anteriormente. 

 
2.- El incumplimiento de remitir a los organismos competentes, en los 

plazos aplicables, las informaciones exigibles con carácter imperativo. 
 
3.- La comisión de tres o más faltas leves de la misma o distinta naturaleza 

en el mismo año. 
 

C) Son infracciones leves y podrán ser sancionadas con multas de hasta 
601,01 Euros: 
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- Tendrán la consideración de infracciones leves todas las demás faltas 
que no deban ser consideradas como graves o muy graves, conforme 
a lo dispuesto anteriormente, y que supongan incumplimiento de las 
condiciones estipuladas en los Pliegos o de las que se establezcan en 
la normativa aplicable. 

 
 Sin perjuicio de la resolución del contrato por incumplimiento de las 
obligaciones del contratista, Alternativa Urbana Ambiental S.A. podrá poner 
reparos justificados al adjudicatario, respecto a la defectuosa prestación del 
servicio, lo que determinará una suspensión del pago de la mensualidad 
correspondiente, mientras se fija de forma definitiva el importe a reducir de la 
correspondiente factura mensual, como sanción por dicha defectuosa 
prestación. 
 
 Las penalidades se impondrán por Acuerdo del Órgano de Contratación 
adoptado por la propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que e concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía, que, en su caso se hubiese 
constituido,  cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
 

24. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
  
 Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
 
a) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato, 

pagos de anuncios. 
b) Los de formalización pública si procede del contrato de adjudicación. 
 

25. PLAZO DE GARANTIA 
 
Dado el tipo de contrato no se establece plazo de garantía alguno. 
 
26.- MODIFICACION DEL CONTRATO. 
 
Alternativa Urbana Ambiental S.A. podrá modificar el contrato de 

conformidad con lo establecido en la L.C.S.P. artículos 202. 
 
 
 
27. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. 
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Constituyen causas de resolución del contrato de servicio las 
establecidas en los arts. 206 y 284 de la L.C.S.P.. 

 
28. PRERROGATIVAS DE ALTERNATIVA URBANA S.A. (ALTURA) 
 
Corresponden a Alternativa Urbana Ambiental S.A. las prerrogativas de 

interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a la vía administrativa y 

serán inmediatamente ejecutivos. 
 

 29. REGIMEN JURIDICO. 
 
 En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Cláusulas, se 
estará en cuanto a su preparación y adjudicación a lo dispuesto en la Ley de 
Contratos del Sector Público Ley 30/2007 de 30 de octubre, RD 1098/2001 de 12 
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas en su parte vigente y  el RD 817/2009, de 
8 mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, y en cuanto a sus 
efectos y extinción al derecho privado. 
 
  

30. JURISDICCION COMPETENTE. 
 
 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparación y adjudicación de 
este contrato, así como las controversias en cuanto a los efectos, cumplimiento y 
extinción serán resueltas por  los Juzgados y Tribunales de Ponferrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

 
 
 

MODELO DE PROPOSICION. 
 

 
Don .........................., mayor de edad, con domicilio en ............................, CP 
nº..................., DNI nº. ...................... expedido con fecha ......................., en 
nombre propio (o en representación de ........................................., vecino de 
......................................, con domicilio en ................................................., 
c/............., visto el anuncio para la adjudicación del contrato de LOS SERVICIOS 
DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA ALTERNATIVA 
URBANA AMBIENTAL S.A mediante Procedimiento abierto, se compromete a 
realizarlo por el precio de ................................  con sujeción a la memoria técnica 
y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que expresamente asumo y 
acato en su totalidad. 
 

En ..........................., a ......... de ...............................de 2009 
 

Firma 
 
 

Ponferrada, junio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 


