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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE COMO LEY 

FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO 

PARA ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LA GESTIÓN 

MEDIANTE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MÉNTRIDA. 

          CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto y calificación. 

El objeto del contrato es la gestión del servicio público de distribución de agua potable 

(codificación CPV 65111000-4) y saneamiento (codificación CPV 90400000-1).   

La distribución de agua potable se llevará a cabo en su fase secundaria o “en baja” y 

comprende la distribución mediante redes municipales hasta las acometidas de los 

consumidores con la dotación y calidad previstas en las disposiciones legales 

vigentes. 

El saneamiento, comprende las actuaciones de conducción de las aguas residuales a 

través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de conexión con las 

instalaciones de depuración. 

Como prestación accesoria se incluyen las funciones de emisión y cobro por cuenta 

del Ayuntamiento de los recibos por la tasa de depuración. 

La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión por la que 

el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de gestión de 

servicios públicos tal y como establece el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre. 

          CLÁUSULA SEGUNDA.- Procedimiento de selección y adjudicación. 

La forma de adjudicación del contrato de gestión del servicio público de  

abastecimiento de agua y saneamiento será el procedimiento abierto, en el que todo 

empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 

157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente 

vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y con la cláusula novena de este Pliego. 

          CLÁSULA TERCERA.- El perfil del contratante. 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 

su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 

este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según 

las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 

http://www.mentrida.es/AYUNTAMIENTO/HTL/Perfil.htm. 

          CLÁUSULA CUARTA.- El tipo de licitación. 

4.1.- El tipo de licitación se establece en un canon fijo inicial al alza de UN MILLÓN 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  

EUROS (1.786.564 €); por debajo del canon inicial mínimo  no se admitirá ninguna 

oferta. El adjudicatario se hará cargo de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con el 

actual concesionario del servicio, como liquidación del actual contrato de concesión, 

que asciende a la cantidad de 1.786.564 €. Este importe, en concepto de liquidación 

del actual contrato de concesión, deberá abonarse por el adjudicatario al anterior 

concesionario del servicio en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación de 

la adjudicación y en cualquier caso con carácter previo a la formalización del contrato. 

Por lo tanto, el adjudicatario satisfará al actual concesionario el importe de dicha 

deuda y al Ayuntamiento la diferencia entre la misma y el canon inicial ofertado. 

4.2.- Y un canon anual variable mínimo de 0,02 euros (DOS CÉNTIMOS DE EURO) 

por cada euro facturado y cobrado a los abonados. Por debajo del canon anual 

variable no se admitirá ninguna oferta.  

          CLÁUSULA QUINTA.- Duración del contrato.- 

La duración del contrato de gestión del servicio público de distribución de agua potable 

y saneamiento será de 18 años, sin posibilidad de prórroga. 
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Al finalizar el contrato, los bienes, instalaciones, redes, equipos y cualesquiera otros 

elementos afectos al servicio concedido retornarán al Ayuntamiento en perfecto estado 

de funcionamiento. Con esta finalidad el Ayuntamiento designará un Interventor 

Técnico que vigilará la conservación de los bienes e instalaciones e informará a la 

Corporación respecto a las reparaciones necesarias para mantenerlas en las 

condiciones previstas. 

          CLÁUSULA SEXTA.- Acreditación de la aptitud para contratar. 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 

para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

        1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

        a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 

Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

        b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están 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. 

        c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

        2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de 

las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse: 
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          a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 

cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 

ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 

administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

          b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 

esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 

sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

                  3. La solvencia del empresario 

         3.1 La clasificación del empresario acreditará su solvencia para este 

contrato siempre que se haya obtenido para la celebración de contratos del 

mismo tipo que el presente. 

         En defecto de la clasificación la solvencia se podrá acreditar de las siguientes 

formas: 

         3.2 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por 

uno de los medios siguientes: 

       a) Las 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.  

       b) 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 como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 

la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que 

se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

         3.3. La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse 

teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 

que podrá acreditarse, por al menos dos de los medios siguientes: 
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          a) Una relación de los principales contratos de gestión de servicios públicos de 

abastecimiento de agua en baja y saneamiento realizados en los últimos tres años que 

incluya importe, fechas y el destinatario. La gestión de los servicios  efectuados se 

acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea 

un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 

serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente. 

          b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en 

la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del 

control de calidad. 

          c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 

empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la 

empresa. 

         d) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 

directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del 

contrato. 

         e) Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 

aplicar al ejecutar el contrato. 

          CLÁUSULA SÉPTIMA.- Presentación de proposiciones y documentación 

administrativa. 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento situado en la Plaza de España, nº 1, en 

horario de atención al público, dentro del plazo de VEINTE DÍAS naturales contados a 

partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Toledo  y en el Perfil de contratante.  

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en 

el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 



6 
 

 

 

 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 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, 

consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 

nombre del licitador.  

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 

mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 

concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 

en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa 

fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 

además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 

figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 

no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

 Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres 

cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

«Proposición para licitar a la contratación de gestión de servicio público de 

suministro de agua potable en baja y saneamiento en el municipio de Méntrida». 

La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma 

Automática. 
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— Sobre «C»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor.  

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 

documento nacional de identidad. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 

contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre. 

Esta declaración incluirá 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, por el empresario a cuyo favor se vaya a 

efectuar ésta.  

d) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los 

requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
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Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 

debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto 

en las normas de desarrollo de la normativa de contratación para la subsanación de 

defectos u omisiones en la documentación. 

e) Una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 

f) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por 

importe de 5.000,00 €.  

g) Las empresas extranjeras presentarán 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. 

SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÁTICA. 

a) Proposición económica. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación de la gestión del servicio público de 

suministro de agua potable en baja y saneamiento en el municipio de Méntrida por 

procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha 

_______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve 

de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a aceptar la concesión con:  
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1° Un Canon fijo inicial de  ...................  .( en letra y número). 

2° Canon anual variable de ................... .( en letra y número ) por euro factura y cobrado. 

3° Un precio de autoconsumo de ......... .( en letra y número ) ....... euros/m3. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del licitador, 

 

Fdo.: _________________». 

 

b) Plan Económico - Financiero del Servicio 

Junto con la oferta económica se incluirá un Estudio justificativo de los costes e 

ingresos del servicio. Este estudio se realizará desglosando, lo más detalladamente 

posible, las diferentes partidas de costes que integran la oferta económica, con el 

detalle señalado en el pliego de prescripciones técnicas. Se considerará como volumen 

de agua facturado en el año 1 de concesión el correspondiente al del año 2011. Así 

mismo no podrán contemplar estimaciones respecto al incremento anual de usuarios 

superiores al 0,5% ni un incremento anual del volumen facturado superior al 1%. 

El Estudio justificativo de costes e ingresos incluirá un estudio económico-financiero, que 

analizará su evolución económica con el mismo desglose señalado anteriormente. 

A efectos de evolución de las tarifas, se considerará un IPC interanual del 2%. 

La omisión de datos y partidas de los contemplados en los citados apartados será 

motivo de eliminación de la oferta presentada. 

En este sobre, junto a la documentación escrita, se incluirá una copia en soporte 

informático, en ficheros en formato "pdf", del estudio económico-financiero. La copia 

en soporte informático irá acompañada de una declaración responsable del licitador 

donde se indique que el contenido de ésta es idéntico al de la copia que se entrega en 

papel. 

SOBRE «C» 
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DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR  

Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los 

criterios que dependan de un juicio de valor. 

Contendrá una memoria explicativa con una extensión máxima de 150 hojas DIN A4 por 

una cara en la que se detallen las líneas generales de actuación que el licitador 

considera principales en el desarrollo de la prestación de los servicios objeto de este 

pliego, con el siguiente contenido mínimo: 

- Organización del Servicio: Descripción del servicio y  forma en que se propone 

prestar el mismo. 

- Plan de explotación, mantenimiento y conservación de todas las 

instalaciones del abastecimiento del agua y alcantarillado. 

- Memoria del plan de control sanitario del agua distribuida y de control de 

vertidos, a establecer por el licitador. 

- Plan de Control Permanente de Fugas. El licitador indicara la sistemática a 

implantar para realizar el control técnico de los rendimientos de la red, tanto de 

metodología como medios humanos y técnicos. Dentro de este documento, se 

incluirá el Plan de actuación en búsqueda de fugas y memoria de los sistemas 

para la búsqueda de fugas a introducir por el licitador, con breve descripción 

del mismo y de su funcionamiento. 

- Plan de control de calidad del Servicio. El licitador especificará en su oferta, de 

forma detallada, la forma en que prevé llevar a cabo el control de calidad del 

servicio que se ha de referir, al menos, al: a) control de calidad de la gestión, 

debiéndose aportar, en su caso, los certificados relacionados con la garantía 

de la calidad de que disponga; b) Control de calidad de los riesgos laborales, 

que incluirá un Plan de seguridad laboral, debiéndose aportar, en su caso, los 

certificados relacionados con el control de calidad de los riesgos laborales de que 

disponga; c) Control de calidad ambiental, debiéndose aportar, en su caso, los 

certificados de gestión medioambiental de que disponga. 

- Plan de gestión comercial y de atención al usuario. Se describirá el programa 

informático comercial de gestión de usuarios y atención a clientes, y el sistema de 

comunicaciones con los mismos y con el Ayuntamiento. 
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En este Sobre, junto a la documentación escrita, se incluirá una copia en soporte 

informático, en ficheros en formato "pdf" de toda la documentación incluida en el propio 

sobre. La copia en soporte informático irá acompañada de una declaración responsable 

del licitador donde se indique que el contenido de ésta es idéntico al de la copia que se 

entrega en papel. 

Las ofertas deberán presentarse estructuradas como se indica en los apartados 

anteriores. 

          CLÁUSULA OCTAVA.- Garantía provisional. 

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 5.000,00 €, 

que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 

certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 

General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 

Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 

Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 

efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 

establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 

crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 

autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 

señalados en la letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 

las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 

establecimientos señalados en la letra a anterior. 
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La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía 

será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la 

adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada 

a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.  

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 

proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional 

se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

          CLÁUSULA NOVENA.- Criterios de adjudicación. 

 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden 

decreciente: 

Hasta un máximo de 55 puntos en base a los siguientes criterios: 

- Canon fijo inicial: hasta un máximo de 40 puntos. Se valorarán las ofertas de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

            Oferta igual al Canon Inicial Mínimo de 1.786.564 €: 30 puntos. 

            Se otorgará 1 punto  por cada  incremento de 100.000 € sobre el canon inicial 

mínimo.  

- Canon Anual Variable: hasta un máximo de 10 puntos. Se valorarán las ofertas 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

             Oferta igual al Canon Anual Variable Mínimo de 0,02 € por euro facturado y 

cobrado: 0 puntos. 

            Se otorgarán 5 puntos  por cada  incremento de 0,01 € por euro facturado y 

cobrado. 

- Precio del autoconsumo: hasta un máximo de 5 puntos. 

           Se otorgará la máxima puntuación al precio más bajo y se puntuarán las 

restantes proporcionalmente. 

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 

Hasta un máximo de 45 puntos en base a los siguientes criterios: 

- Organización del Servicio: hasta un máximo total de 20 puntos 

- Plan de Control Sanitario: hasta un máximo total de 5 puntos. 
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- Plan de Control Permanente de Fugas: hasta un máximo total de 5 puntos. 

- Plan de explotación, mantenimiento y conservación de todas las instalaciones: 

hasta un máximo total de 10 puntos. 

- Plan de control de calidad del Servicio: hasta un máximo total de 3 puntos. 

- Plan de gestión comercial y de atención al usuario: hasta un máximo total de 2 

puntos. 

Será rechazada toda oferta que, en la valoración final no obtenga una puntuación igual 

o superior a 50 puntos. 

          CLÁUSULA DÉCIMA.- Mesa de contratación. 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 

Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 

relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 

misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de 

ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el 

titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 

Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación 

entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 

Corporación, o miembros electos de la misma. 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

— Don José Sánchez Moral, que actuará como Presidente de la Mesa (Alcalde 

Corporación). 

— Don Juan Manuel Uceda Humanes, Vocal (Secretario de la Corporación). 

— Doña Alicia López Martín, Vocal, Concejal del Grupo Popular.   

— Don Alfonso Arriero Barberán, Vocal, Concejal del Grupo Socialista. 

— Doña Concepción Lozano García, Vocal, Concejal del Grupo Izquierda Unida. 

— D. Emilio Ángel Cabañas Saavedra, funcionario del Ayuntamiento que actuará 

como Secretario de la Mesa. 



14 
 

          CLÁUSULA DECIMOPRIMERA.- Prerrogativas de la Administración. 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

          CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA.- Apertura de proposiciones. 

La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo 

de presentación de las proposiciones, a las 11,00 horas, procederá a la apertura de los 

Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el 

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 

presentada. 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «C», que contienen 

los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 

técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los 

criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego. 

          CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- Requerimiento de documentación. 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación 

asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se 

procederá a la apertura de los sobres «B». 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 

valor (Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la 

Mesa de Contratación propondrá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus  
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obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 

para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de 

haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

          CLÁUSULA DECIMO CUARTA.- Garantía definitiva.- 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 

certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 

General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 

Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 

Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 

efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 

establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 

crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 

autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 

señalados en la letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 

las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 

establecimientos señalados en la letra a anterior. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

          CLÁUSULA DECIMO QUINTA.- Adjudicación del contrato. 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 

contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 

éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 

hayan sido admitidas. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización. 

          CLÁUSULA DECIMO SEXTA.- Formalización del contrato. 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 

adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público.  

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 

su cargo los correspondientes gastos. 
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           CLÁUSULA DECIMO SÉPTIMA.- Derechos y obligaciones. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

— Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 

derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el 

abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas 

aprobadas. 

— Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 

perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. 

— Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea 

producido por causas imputables a la Administración. A tal efecto el concesionario 

tendrá suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil, con fecha de efecto del inicio 

de la concesión, que garantice, en cuantía suficiente, las responsabilidades a que se 

refiere este pliego y con una cobertura mínima de 600.000 de euros por siniestro. 

— Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de 

las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los 

contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. 

— Percibir de los usuarios del servicio las tarifas aprobadas por la Administración 

concedente por la gestión y explotación del servicio. 

— Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio 

económico de la concesión, en el supuesto de modificaciones del servicio impuestas 

por la Corporación que aumenten los costos o disminuyan la retribución; y en los 

casos en que por causas ajenas a las partes contratantes se alterasen las bases 

económicas de la concesión contempladas en el momento de su otorgamiento. 

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de 

las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de 

riesgos laborales. 
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— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera 

esencial. (Artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 

227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de 

subcontratación.  

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e 

impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo 

de 3.000,00 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que 

resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que 

éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la 

obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las 

características que se establezcan. 

A) Obligaciones de la Administración 

— Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del 

servicio. 

En el plazo máximo de tres meses el concesionario elaborará un inventario detallado 

de las edificaciones, redes de distribución, instalaciones y demás medios materiales 

que se ponen a su disposición y que, previa aprobación por el Ayuntamiento, será 

suscrito por ambos. 

Cualquier nueva obra o instalación que pasara a formar parte de los servicios, durante 

el periodo de vigencia del contrato, se añadirá al citado inventario. 

— Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica 

o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los 

plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la 

solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o 

valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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          CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- Tarifas, actualización y otros ingresos. 

La remuneración del servicio concedido se actualizará anualmente, en función de la 

variación que haya sufrido el índice General de Precios al Consumo, publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística INE, en el periodo de doce meses anteriores 

computados de septiembre a septiembre. 

El licitador presentará antes del 30 de octubre el estudio de tarifas para el próximo 

año, incluyendo los costes e ingresos del año anterior y la previsión del año en 

curso. Se acompañará de una Memoria de explotación técnica y económica del 

Servicio correspondientes al año anterior. 

El Ayuntamiento adoptará la resolución que proceda, de modo que la nueva tarifa 

pueda entrar en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente. La primera actualización 

de la tarifa actualmente vigente se llevará a efecto el 1 de Enero de 2013. 

Otros ingresos podrán ser los siguientes: 

 Los trabajos obligatorios efectuados a los abonados como las acometidas de 

abastecimiento y saneamiento. 

 Las subvenciones que abone el Ayuntamiento en los supuestos previstos en el 

presente Pliego. 

 En su caso, las contribuciones especiales que el Ayuntamiento crea oportuno 

imponer en los casos de renovación o ampliación de las obras ya existentes que 

sean efectuadas y financiadas previamente por el concesionario. 

Con los ingresos indicados, el concesionario cubrirá, la totalidad de sus costes por la 

prestación de los servicios y el beneficio de explotación de la concesión, de acuerdo con 

los términos contenidos en su oferta. 

          CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- Reversión e intervención del servicio. 

Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, debiendo 

el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al 

contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 
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Durante un período de tres meses anterior a la reversión, el Ayuntamiento adoptará las 

disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las 

condiciones convenidas. 

Se producirá el secuestro de la concesión o intervención del contrato por el 

Ayuntamiento, asumiendo éste su ejecución de modo temporal y para una adecuada 

prestación de los servicios, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos 

en el artículo 285 del TRLCSP y concretamente en los siguientes supuestos: 

- Si el adjudicatario desobedece sistemáticamente las órdenes del 

Ayuntamiento sobre conservación de obras e instalaciones o actuare con 

mala fe en la ejecución de las mismas. 

 

- Si el adjudicatario incurriese en infracción grave que pusiera en peligro la 

buena prestación de los servicios, incluida la desobediencia a órdenes 

dadas por el Ayuntamiento respecto a la modificación de los servicios. 

 
- Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito, la explotación concesional se 

perturbara de tal modo que el contratista no pudiera con sus propios medios 
superar la situación. 

El tiempo del secuestro o intervención de los servicios no podrá exceder de dos años 

ni de la tercera parte del plazo que restare para el término de la concesión, al término de 

los cuales podrá acordar el Ayuntamiento y el adjudicatario pedir, en cualquier 

momento, el cese del secuestro y deberá accederse a la solicitud si se justificara 

estar en condiciones de proseguir la gestión normal de la empresa. 

                    CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Ejecución del contrato. 

El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las 

características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el 

mismo. 

En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para 

asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate. 

                   CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Modificación del contrato y 

mantenimiento del equilibrio económico.  

1. Solo podrán efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en las 

especificaciones técnicas. 
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 Inadecuación de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 

determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 

hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 

posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con 

anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica  

profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones 

técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 

prestación en los términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 

notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 

de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 

medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con 

posterioridad a la adjudicación del contrato. 

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 

Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el 

equilibrio económico del contrato. No procederá tal compensación, en el caso de que 

los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan 

de trascendencia económica. 

La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio 

de cualquiera de las partes en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las 

características del servicio contratado. 

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura 

sustancial de la economía del contrato. 

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial 

de la economía del contrato, entendiéndose por «fuerza mayor» lo dispuesto en el 

artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante 

medidas que podrán consistir en las modificaciones de las tarifas a abonar por los 

usuarios, la reducción del plazo del contrato, y en general, en cualquier modificación 

de las cláusulas de contenido económico del contrato. 

Para los casos de fuerza mayor y de actuaciones de la administración que determinen 

de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, podrá prorrogarse 

el plazo del contrato por un período que uno exceda de un 10 por ciento de su 

duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente. 

          CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Infracciones, sanciones y 

procedimiento sancionador. 

A efectos contractuales, se considera falta sancionable cualquier acción u omisión del 

adjudicatario que suponga el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 

pliego. Las deficiencias advertidas y no subsanadas por el adjudicatario en el plazo fijado 

por el Ayuntamiento ocasionarán la imposición de las multas que se fijen en este pliego. 

Las multas que se puedan imponer por las infracciones reguladas en este artículo no 

impiden, si la infracción ocasiona daños y perjuicios al Ayuntamiento, que éste pueda 

exigir la indemnización correspondiente y hacerlo, si es preciso, por vía de apremio. 

La determinación de las infracciones y sanciones aplicables se efectuará en virtud del 

procedimiento sancionador regulado en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y el Reglamento del 1993 dictado en su desarrollo. 

Los incumplimientos en que pudiera incurrir el adjudicatario se clasifican en 

infracciones leves, graves y muy graves. 

a) Se consideran infracciones leves cualquier incumplimiento contractual que 

no deba conceptuarse como grave o muy grave. 

b) Se consideran infracciones graves: 

 El incumplimiento de deberes sociales y laborales del adjudicatario respecto del 

personal contratado y afectado a los servicios, en especial, la relativa a riesgos 

laborales. 

 El retraso continuado en la prestación de los servicios de modo reiterado y 

sistemático. 

 La deficiente prestación de los servicios, total o parcialmente, que no ponga en 

riesgo su gestión ni perjudique a los usuarios. 
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 La percepción por el adjudicatario o sus empleados de cualquier remuneración, 

canon o merced de los particulares o usuarios de los servicios. 

 El comportamiento incorrecto del personal del servicio con los usuarios. 

 El incumplimiento reiterado por más de dos veces al semestre de advertencias 

formuladas por los servicios municipales por escrito sobre deficiencias de los servicios 

objeto de la concesión, aunque no hubieran dado lugar a la instrucción de expediente 

sancionador, así como el haber sido sancionado el adjudicatario con dos 

apercibimientos por el mismo concepto en el plazo de un año. 

- La imposición de tres sanciones por falta leve dentro de un año siempre que sean 

de la misma naturaleza. 

 No cuidar con la diligencia necesaria los bienes inmuebles, instalaciones u otra 

maquinaria, propiedad municipal como de la suya propia, que el concesionario hubiera 

puesto al servicio de la concesión. 

 La falta de limpieza o el deterioro ostensible de los elementos o instalaciones 

afectas a los servicios. 

 El incumplimiento de las órdenes directas o indirectas del Ayuntamiento 

sobre modificaciones o mejoras de los servicios que no impliquen mayor gasto 

para el adjudicatario. 

 Causar daños a bienes de terceros por culpa o negligencia en la prestación de los 

servicios, 

y ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que los perjudicados le puedan 

exigir. 

 La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes 

sobre prevención de situaciones insalubres, de peligrosidad o incomodidad. 

 Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones establecidas 

para el contratista en el presente pliego, no merezcan la calificación de muy graves. 

c) Se consideran infracciones muy graves: 

 Las deficiencias por acción u omisión en la prestación de los servicios que pongan 

en riesgo la gestión de todos o de alguno de los servicios objeto de la concesión, con 

inobservancia de las advertencias que el Ayuntamiento le hubiere formulado al respecto. 
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 No dar comienzo a la prestación de los servicios en los plazos establecidos en el 

presente pliego. 

 Ceder total o parcialmente la concesión, subarrendarla, traspasarla, hipotecarla o 

pignorarla sin autorización expresa del órgano de contratación competente o 

contraviniendo las determinaciones de éste. 

 La imposición de tres sanciones por faltas graves en el plazo de un año o de cinco 

en el de dos años, siempre que sean de la misma naturaleza. 

 Causar daños deliberadamente o por negligencia inexcusable en los bienes o 

instalaciones municipales afectos a los servicios. 

 La suspensión o interrupción de los servicios, salvo causa de fuerza mayor 

apreciada por el órgano de contratación, o paro laboral desarrollado en forma legal o el 

incumplimiento de los servicios mínimos en este segundo supuesto. 

 La resistencia o negativa al ejercicio de la función fiscalizadora y controladora por el 

órgano contratante de los servicios objeto de la concesión. 

 El fraude en la forma de presentación de los servicios no utilizando los medios 

adecuados o elementos esenciales exigidos, o la desaparición de alguno de los equipos 

programados en los partes de control u ordenados por el Ayuntamiento. 

 La paralización o no prestación de los servicios contratados y la interrupción de 

los mismos, por cualquier causa que sea, por plazo superior a una semana en todo caso 

y cuando fuere igual o inferior a dicho plazo, si se produjera más de dos veces al 

trimestre. 

 Destinar a fines u objetos ajenos a los servicios públicos contratados los 

materiales adscritos a los servicios o no conservar éstos en su estado normal de 

funcionamiento. 

 La falta de pago de los recibos del seguro de responsabilidad civil a su 

vencimiento. 

 Cualquier alteración unilateral por parte del contratista de las condiciones 

fijadas en el presente pliego. 

Sanciones 

Las infracciones a las que se refieren en el artículo anterior serán sancionadas de la 

siguiente manera: 

 Las infracciones leves, con apercibimiento o con multa de hasta seiscientos (600) 

euros. 



25 
 

 

 

 Las infracciones graves, con multa de seiscientos un (601) a seis mil (6.000) euros. 

 Las infracciones muy graves, con multa de seis mil un (6.001) a quince mil (15.000) 

euros, o, según los casos, resolución del contrato con la obligación del adjudicatario de 

indemnizar los daños y perjuicios producidos a la Administración además de la pérdida 

de la garantía definitiva. 

El importe de las sanciones económicas será ingresado por el contratista en la 

Tesorería del Ayuntamiento dentro del plazo señalado en cada caso y si transcurriese 

dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso se iniciará el expediente de recaudación 

por vía de apremio. 

Procedimiento sancionador 

Apercibimiento: la sanción del apercibimiento, que se hará por escrito, solamente 

requerirá la constancia previa de la infracción sin que sea necesaria la formulación de 

pliego de cargos. No obstante, durante los cinco días siguientes a la fecha de 

recepción de su notificación, tendrá el carácter de provisional adquiriendo firmeza al 

transcurrir dicho plazo o al ser confirmada si dentro de éste hubiera alegado el 

adjudicatario. 

No tendrán la consideración de sanción las observaciones, advertencias o 

requerimientos que se hagan al adjudicatario en su función de control y 

fiscalización de los servicios, salvo que expresamente se le dé el carácter de 

"apercibimiento sancionador" 

Demás sanciones: se impondrán previa apertura del correspondiente expediente 

sancionador de acuerdo con el régimen jurídico establecido en el TRLCAP, LRJPAC y 

en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

          CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Resolución del contrato. 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este 

Pliego; en los fijados en los artículos 223, con excepción de los supuestos 

contemplados en sus letras d) y e); y en los establecidos en el artículo 286 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

                  CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- Régimen jurídico del contrato. 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será 

de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, 

de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las normas de derecho privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 

las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

           En Méntrida a diecisiete de julio de 2012. 

 

El Alcalde, 

 

Fdo. José Sánchez Moral 

 

 

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado en la Junta 

de Gobierno Local celebrada el día 20 de julio de 2012. 

En Méntrida a 2 de agosto de 2012 

 

EL SECRETARIO 

 


