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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS 
SEDES Y TRASTERO DEL CONSORCIO METROPOLITANO DE 
TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato.  
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se 
regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, 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 (en adelante RGLCAP). 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sus anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al 
contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 
respectivos contratos.  

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda 
índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de 
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 

2. Objeto del contrato. 
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la contratación de LOS 
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS SEDES Y TRASTERO DEL 
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE 
CÁDIZ, que se refiere el anexo de Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

3. Presupuesto de licitación y precio del contrato. 
El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo cuadro resumen, en el que se 
indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que deba soportar la Administración. 
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como 
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones 
de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se 
señalen en el anexo cuadro resumen.  

4. Existencia de crédito.   
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
administración del contrato a que se refiere el presente pliego.  

5. Plazo de ejecución.  
El plazo de ejecución del contrato así como su posible prórroga expresa, que en su caso 
pudiera establecerse, serán los fijados en el anexo cuadro resumen. 

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar. 
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su 
solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 
74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren 
debidamente clasificadas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 TRLCSP para procedimientos 
negociados la administración procederá a solicitar a empresas que este capacitadas 
para realización del objeto del contrato. 
 
 Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato.  
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a 
lo dispuesto en los artículos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamente. 

Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica que se especifican en el 
Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector Público.  
 
Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios, debiendo aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa 
que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia. 
  
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la 
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa 
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prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa 
contratista. En este sentido, la presentación del certificado deberá contener la 
aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257.2 del Código Civil por la 
empresa que preste su solvencia.  

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

7. Procedimiento de adjudicación.  
 
El contrato se adjudicará mediante tramitación ordinaria del Procedimiento 
Negociado Sin Publicidad, de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los 
artículos 170 y 174 del referido cuerpo legal. 
 
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de 
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el TRLCSP. 
 
De conformidad con el artículo 320 de la LCSP, la Mesa de Contratación no se 
constituirá para la adjudicación de esta licitación. 
 
El órgano de contratación aprobará la clasificación de las proposiciones presentadas por 
orden decreciente de acuerdo con los aspectos técnicos y económicos señalados en los 
pliegos. 
 
En todo caso deberá dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas al 
menos , siempre que sea posible, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación. 

8. Garantía provisional y definitiva. 
 
El órgano de contratación no exige constitución de garantía provisional.  
 
El contratista deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía 
definitiva de un 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto del Valor Añadido, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 95 y 96 del TRLCSP, que será devuelta 
en los términos fijados en el PPT. 
 

9. Documentación, lugar y forma de presentación de las proposiciones. 
 
El licitador presentará su proposición, junto con la documentación preceptiva en el 
Registro General del Consorcio, dentro del plazo señalado en la solicitud de oferta, 
situado sito en Edificio Glorieta, planta 5 ,módulos 3 y 4, 11011, Zona 
Franca, Cádiz, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. 
 
Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación 
su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día, siempre 
antes de las 14.00 horas del día en el que finaliza el plazo. 
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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 la invitación. 
 
Transcurridos, no obstante, el plazo concedido en la notificación de invitación sin 
haberse recibido la proposición, en ningún caso será admitida. 
 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este pliego y la declaración responsable de que cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con la administración. 
 
La petición de ofertas a los empresarios se realizara a través del perfil del contratante 
del Consorcio de transportes de la bahía de Cádiz, www.cmtbc.es, simultáneamente se 
cursaran invitaciones para la licitación a empresas capacitadas para la realización del 
objeto del contrato al menos tres siempre que ello sea posible según regula el 178.1 
TRLCSP. 
 
En el supuesto de que razones de urgencia aconsejen la agilización de los tramite esta 
petición se realizara por cualquier método que lo permita dejando constancia de todo 
ello en el expediente. 
El licitador presentará dos sobres (A y B), figurando externamente en cada uno de 
ellos el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de 
comunicaciones, así como el título del contrato, incluyendo la documentación que a 
continuación se indica: 
 
Sobre 1: “Documentación General”.  
 
Los documentos incluidos en este sobre se aportarán mediante copia, salvo que, con 
carácter excepcional la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 
 
Asimismo, con carácter excepcional, cuando la relevancia del documento en el 
procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la 
Administración podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas 
por el interesado, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la 
información original. 
 
En cualquier caso los interesados se responsabilizan de la veracidad de los documentos 
que se presenten. 
 
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, 
cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y 
solvencia en los términos previstos en el artículo 24 del RGLCAP, debiendo indicar en 
documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje 
de participación de cada uno de los participantes, que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios y, de 
designar, en el mismo caso, a la persona que durante la vigencia del contrato ostente la 
plena representación de la unión temporal ante la Administración. 
 

http://www.cmtbc.es/
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Por lo que a las empresas españolas se refiere, la aportación de certificado expedido 
por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o por el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acompañado de una 
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con 
facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que 
constan en aquél, sustituirá a la documentación contenida en la cláusula 9 letras a) 
apartados 1, 2 y 3, b) apartado 1,  e) apartado 1, y f) de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 146.3 TRLCSP, y en cuanto que el contenido de estas se encuentre recogido 
en el certificado aportado. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, que aporten 
certificado comunitario de clasificación, acompañado de una declaración expresa 
responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades para ello, 
relativo a la no alteración de los datos que constan en aquél, acreditará de las 
circunstancias que a continuación se enumeran, las que se indican en el artículo 84 
TRLCSP. 
 
En este sobre se incorporarán los siguientes documentos: 
 
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
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. 
 
Los licitadores individuales presentarán copia del Documento Nacional de Identidad o, 
en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia del 
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. 
 
En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado 
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que 
se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo I. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma 
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
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con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente 
análoga. 
 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 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. 
 
b) Documentos acreditativos de la representación. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder 
de representación, bastanteado por la Asesoría Jurídica correspondiente. 
 
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su 
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto 
no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.1.5º Real Decreto 1784/1996, de 19 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. 
 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá 
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 
 
En el Anexo I se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia 
económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos 
establecidos en el artículo 67 del RGLCAP como en términos de grupo, subgrupo de 
clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté 
incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de 
clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato conforme a la 
correspondencia entre subgrupos de clasificación y códigos CPV de los contratos de 
servicios del Anexo II del RGLCAP. El licitador podrá acreditar su solvencia 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos 
detallados en el Anexo I de los PCAP. 
 
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional si cumple con los criterios que se señalan en el reiterado Anexo I Cuadro 
Resúmen. 
 
d) Declaraciones responsables. 
 
Así mismo, los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 
 
1. Declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP. Esta declaración 
incluirá la manifestación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, con la 
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Seguridad Social, la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Consorcio de Transortes 
de la Bahía de Cádiz. 
 
2. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del artículo 
56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así 
como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, 
control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a 
ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el Anexo 
III de estos pliegos de cláusulas administrativas particulares, y serán validadas por la 
Mesa de Contratación en el momento de la apertura del sobre donde se contiene la 
documentación administrativa. 
 
e) Domicilio a efectos de notificaciones. 
Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 
Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax, cumplimentando a tal efecto el modelo 
contenido en el Anexo VII de estos pliegos. 
 
f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación legal de integración 
social de personas con diversidad funcional y promoción de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social aquellos 
licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores o trabajadoras en su 
plantilla, están obligados a contar al menos con un 2% de trabajadores con 
discapacidad, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, los licitadores 
deberán incorporar declaración en la que se hará constar si, en aquellos casos en que 
corresponda, cumple con lo establecido en dicho artículo sobre elaboración y 
aplicación de Plan de Igualdad. 
  
A estos efectos deberán aportar el modelo de declaración responsable contenido en el 
Anexo IX. 
 
g) Otros documentos. 
 
- Subcontratación.- En caso de que así se exija en el Anexo I, los licitadores deberán 
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. 
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- Compromiso de adscripción de medios. En caso de que en el Anexo I se exija, el 
compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales y/o materiales 
suficientes para la ejecución del contrato. 
- Fianza provisional.- Documento acreditativo de su constitución, en el caso de que sea 
requerida en el Anexo I Cuadro Resúmen. 
- Documentación ya aportada a la Administración.- De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, los licitadores que en otros procedimientos 
de contratación o de otra naturaleza hubieran presentado ante el CMTBC, la 
documentación relacionada en los apartados a) y b) de esta cláusula, y siempre que la 
misma no haya experimentado modificación alguna, podrán abstenerse de presentar la 
misma, cumplimentando el Anexo VIII. 
 
- Cualquier otro que sea exigible conforme a lo requerido en el Anexo I del presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA 
 
La aportación inicial de la documentación establecida en los apartados a, b, c y d se 
sustituirá por una declaración responsable del licitador (ANEXO III) indicando 
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la 
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo 
caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de servicios con valor 
estimado inferior a 90.000 €.  
 
La fecha de la declaración responsable deberá ser anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 
 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones. 
  
Sobre nº 2. Documentación relativa a los criterios cuya valoración depende 
de un juicio de valor. 
 
La descripción de estos criterios de valoración, su ponderación y la documentación a 
aportar por los licitadores en relación a los mismos, se describe y a continuación: 
 
Documentación  que debe incluirse en la oferta técnica del licitador bajo la 
denominación “ programa de limpieza”. 
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Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta técnica un proyecto que 
contenga como mínimo, la siguiente documentación para poder ser valorado, respetando 
en todo momento la estructura indicada: 

 
• Metodología de trabajo, debe especificar: 
• Procedimiento de retirada y eliminación de residuos y basuras. 
• Técnicas y procedimientos de limpieza general. 
• Materiales a utilizar para la limpieza y desinfección tanto los métodos 

físicos como los químicos (detergentes y desinfectantes). Se debe 
especificar la elección de productos en función de su utilidad, eficacia, 
potencia toxicidad, solucionabilidad, concentración y compatibilidad. 

• Técnicas y procedimientos de limpieza y desinfección específicos en 
función de : 
 

 Tipo de suciedad 
 Tipo de superficies, suelos, paredes puertas ventanas mobiliario enseres 

etc…, teniendo en cuenta los distintos materiales y el tratamiento de 
zonas de difícil acceso. 

 
• Personal necesario y organigrama funcional del programa. 
 
El organigrama funcional indicara las diferentes responsabilidades de cada 

uno de los agentes implicados en el servicio. La empresa designará a un 
representante encargado que actuara como interlocutor con el Consorcio. 

 
• Plan de riesgos laborales y seguro de responsabilidad civil  

Se incluirá como anexo una copia del plan de prevención de riesgos laborales 
elaborado por la empresa. 
 

• Medios materiales 
Se detallaran los medios materiales de los que se dispone para la prestación del 
servicio de limpieza. Deberán ser suficientes para acometer las tareas a realizar. 
 

 
Sobre nº 3. Documentación relativa a los criterios cuya valoración se realiza 
de forma automática.  
 
La descripción de estos criterios de valoración, su ponderación y la documentación a 
aportar por los licitadores en relación a los mismos, se describe en el modelo 
proposición económica del licitador. 
 
10.- Selección del Contratista y Adjudicación 
 
10.1.- Recepción y certificación de la documentación. 
 
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del 
Servicio de Contratación, expedirá una certificación donde se relacionen las 
proposiciones o solicitudes de participación recibidas, las presentadas por correo con 
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los requisitos de la cláusula 9 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de 
licitadores. 
 
10.2.- Calificación de la documentación. 
 
La apertura de los sobres número 1, así como el examen y calificación de la 
documentación exigida en el artículo 146.1 TRLCS, se realizará por la Mesa de 
Contratación constituida al efecto o por el Servicio de Contratación según se trate de 
procedimiento negociado con o sin publicidad, respectivamente. 
 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
comunicará a los interesados por medios electrónicos, informáticos, telemáticos, o 
cualquier otro que permita tener constancia de ello en el expediente de contratación, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los 
corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 
 
Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los 
candidatos o licitadores. 
 
Una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, se seleccionará a los 
candidatos que deban pasar a la siguiente fase, a los que se invitará en los términos del 
artículo 166 del TRLCSP, simultáneamente y por escrito, a presentar su oferta en el 
plazo que se les indique. 
 
En el día y hora señalados en la invitación, se procederá en acto público a la apertura del 
sobre nº 2 de aquellas empresas que continúen en el proceso de adjudicación del 
procedimiento negociado con publicidad. 
 
Se procederá a la apertura del sobre nº 2 de aquellas empresas que continúen en el 
proceso de adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad, no siendo dicha 
apertura acto público. 
 
En el caso de que en el Anexo I del presente pliego se hubiese exigido la presentación de 
un sobre nº 3, para la apertura del mismo se procederá en la misma forma que se acaba 
de indicar para la apertura del sobre nº 2, según que se trate de procedimiento 
negociado con o sin publicidad. 
 
En esta fase, es decir, una vez abierto el sobre nº 2, podrá solicitarse de los licitadores 
información complementaria sobre las ofertas presentadas, o concretarse aspectos de 
las mismas. En este supuesto, las actuaciones deberán concretarse con todos los 
licitadores y reflejarse en un acta suscrita por el responsable de la unidad administrativa 
de tramitación del procedimiento de contratación, y el representante de la empresa. 
 
El órgano de contratación negociará con los candidatos las ofertas que éstos hayan 
presentado para adaptarlas a los aspectos objeto de negociación con el fin de identificar 
la oferta económicamente más ventajosa. 
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10.3.- Clasificación de ofertas. 
 
El Órgano de contratación, clasificará, por orden decreciente las proposiciones 
presentadas, y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme 
al procedimiento previsto en el artículo 152 del TRLCSP, no creando ello derecho 
alguno a favor del licitador propuesto. Para efectuar dicha clasificación, se atenderá a los 
criterios de adjudicación señalados en el Anexo I, pudiendo solicitar para ello cuantos 
informes técnicos se estimen pertinentes.  
 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
El órgano de contratación, requerirá al licitador que haya presentado la oferta 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 relacionada 
en el punto 10.4 de éste pliego. El indicado plazo quedará reducido a cinco días hábiles, 
si el expediente fuera declarado de tramitación urgente. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más 
ventajosas, tendrá preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la 
documentación acreditativa, cualquiera de las siguientes empresas: 
 
- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 
9.2.1. f). 
- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior 
grado que las agrupen. 
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr 
la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1. f). 
 
Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas 
tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria 
aquélla que hubiese obtenido una mayor puntuación en el criterio de valoración al que 
se le haya asignado mayor puntuación. Y en el caso de que continuara la igualdad se 
procederá a la realización de un sorteo. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar 
a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
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La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no 
procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP, el 
órgano de contratación estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o 
desproporcionados, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 152.3 del 
TRLCSP. A tal fin, en el Anexo I podrán incluirse los parámetros objetivos en función de 
los cuales se presumirá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de 
valores anormales o desproporcionados. 
 
10.4.- Documentación previa a la adjudicación. 
 
El licitador clasificado en primer lugar conforme a lo establecido en la cláusula anterior, 
deberá presentar la documentación justificativa de las siguientes circunstancias: 
 
a) Obligaciones Tributarias. 
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la 
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, de conformidad con la Disposición derogatoria única 
2. g) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o 
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 
 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al 
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último 
ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración responsable 
justificativa al respecto. 
 
e) Garantía definitiva. 
 
Resguardo acreditativo de la constitución, en alguna de las formas establecidas en el 
artículo 96 del TRLCSP, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación, salvo que 
en el Anexo I del presente pliego se exima de esta obligación, atendidas las 
circunstancias concurrentes en el contrato. 
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Las Sociedades Cooperativas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 
garantías que hubieren de constituir, conforme a lo establecido en el artículo 116.6 de la 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 
 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el 
vencimiento del plazo de garantía señalado en el Anexo I, y cumplido satisfactoriamente 
el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista, conforme a lo dispuesto en la 
normativa vigente. 
 
f) Gastos de publicidad en boletines o diarios oficiales. 
Resguardo acreditativo de, en su caso, haber abonado los gastos de publicidad en 
boletines o diarios oficiales del anuncio de licitación que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del RGLCAP, serán de cuenta del adjudicatario, quedando su 
importe máximo establecido en el Anexo I. 
 
En el caso de que la aportación inicial de la documentación establecida en los apartados 
a, b, c, y d se hubiera sustituido por la declaración responsable del licitador indicando 
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula 9.2.1 In fine, se deberá acreditar la posesión y 
validez de los documentos exigidos en los apartados señalados. 
 
10.5.- Plazo para la adjudicación del contrato. 
 
Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, en el plazo máximo de 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, el órgano de contratación deberá 
adjudicar el contrato. Dicho plazo quedará reducido a tres días hábiles si el expediente 
fuera declarado de tramitación urgente. 
 
La resolución de adjudicación será motivada y publicada en el perfil de contratante, así 
como notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio 
de su publicación en los correspondientes periódicos oficiales. 
 

11.- Formalización del contrato. 
 
El contrato se perfecciona mediante su formalización, y salvo que se indique otra cosa 
en su clausulado, se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del 
órgano de contratación. 
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Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme 
al artículo 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores.  
 
A tales efectos dicho plazo se computará a partir del día siguiente de la publicación de 
la adjudicación en el Perfil del Contratante del Consorcio de Transportes de la Bahía 
de Cádiz. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiera interpuesto el recurso o 
cuando se hubiera levantado la suspensión de la formalización del contrato, el 
adjudicatario deberá formalizar el contrato dentro de los cinco días siguientes a aquel 
en que hubiera sido requerido. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior, sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. 
 
En los restantes casos, es decir, cuando el contrato no sea susceptible de recurso 
especial en materia de contratación, la formalización del contrato debe efectuarse, 
dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación por los licitadores. El mencionado plazo quedará 
reducido a ocho días hábiles si el expediente es declarado de tramitación urgente. 
 
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, con carácter 
previo a la formalización del contrato, deberá aportarse escritura pública en la que se 
recoja, además de la formalización de la misma, con una duración coincidente a la del 
contrato hasta su total extinción, la designación de la persona que, durante el mismo 
periodo de tiempo, ostente la plena representación de la unión temporal ante la 
Administración. 
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional, que en su caso, se hubiese 
exigido. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato deberá ser firmado por el adjudicatario el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del TRLCSP, la formalización del 
contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en el 
caso de la tramitación de emergencia previsto en el artículo 113 del TRLCSP. 
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

12.- Condiciones especiales de ejecución. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del 
TRLCSP y 70 de la Directiva 2014/24 UE podrá incluir, cuando proceda, condiciones 
especiales de ejecución del contrato, estableciéndose las mismas así como el régimen 
de las consecuencias del incumplimiento en el Anexo I. 

13.-Responsable del contrato. 
 
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato 
conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. El nombramiento del Responsable 
del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días 
desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico 
plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

14.- Alta de los trabajadores adscritos al contrato. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo16. 5 del Real Decreto Legislativo 
8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de Seguridad Social, el órgano de contratación comprobará, con carácter previo al 
inicio de la ejecución del contrato, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los 
trabajadores. 
 
Para la comprobación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el plazo de 15 días 
naturales desde la fecha de la formalización del contrato, la empresa adjudicataria, con 
carácter previo al inicio de la prestación del servicio, deberá remitir los datos de 
afiliación y alta en la Seguridad Social de todos los trabajadores que se encuentren 
adscritos a la ejecución del contrato. A tal efecto, asimismo, se presentará una 
declaración responsable del representante de la empresa adjudicataria que relacione 
las personas adscritas a la ejecución del contrato. 
 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a comunicar cualquier cambio en la 
adscripción de personas a la ejecución del contrato. El órgano de contratación, durante 
todo el plazo de ejecución del contrato, podrá requerir al adjudicatario para que 
presente la documentación de afiliación y alta en la Seguridad Social de las personas 
que se encuentran prestando el servicio. 

15.- Seguros. 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de 
su actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de la ejecución del 
contrato los seguros que, en su caso, se indiquen en el Anexo I. 

16.- Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 
El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes 
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a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a 
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que 
ello origine. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 
su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la 
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que 
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, 
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

17.- Obligación de sigilo. 
 
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de 
los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato. 

18.- Obligación de suministro de información derivada de la aplicación de la 
normativa sobre Transparencia Pública. 
 
En virtud de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así 
como en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, la 
obligación de suministro de información que vincula a este Consorcio, como 
Administración Pública, incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de ambas normas, 
en relación con los contratos del sector público, se extiende a las personas 
adjudicatarias de los mismos, en los términos siguientes. 
 
Una vez formulada y presentada la solicitud de acceso a la información relativa a los 
contratos del Sector Público por los particulares interesados en los términos previstos 
en el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la unidad tramitadora 
competente requerirá al contratista para que en un plazo de quince días desde la 
recepción de la notificación que se le efectúe, remita a la misma, toda la información 
necesaria para que la presente Administración pueda cumplir con su deber de 
información al interesado. 
 
El incumplimiento por parte del contratista de esta obligación de remisión de 
información dará lugar al inicio de procedimiento sancionador en los términos 
previstos en el Título VI de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. 
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19.- Subcontratación. 
 
La subcontratación, salvo que en el Anexo I se especifique lo contrario, procederá en 
las condiciones y con los efectos previstos en los artículos 227 y 228 TRLCSP. 
 
Cuando se especifique en el Anexo I, el contratista estará obligado a subcontratar las 
partes indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que 
también se determine. 
 
 -Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores 
 
Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los 
contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos, conforme a lo 
dispuesto en el art, 228 bis del TRLCSP, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización  
 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea 
de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los 
correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones 
esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas 
por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal 
efecto se contengan en el Anexo I. 

20.- Ejecución del contrato. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, 
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 
órgano de contratación. 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se 
especifique en el Anexo I, que será aprobado por el órgano de contratación. 
 
El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los 
trabajos, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 
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21.- Modificación del contrato. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir 
modificaciones, por razón de interés público, en los casos y en la forma prevista en el 
título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del 
TRLCSP. 
 
Ni el contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar 
modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su 
caso, del presupuesto correspondiente, por el órgano de contratación. Las 
modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán 
responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos 
que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno. 
 
Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de 
mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP, se 
produzca aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de 
unos equipos por otros, siempre que los mismos estén contenidos en el contrato, estas 
modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, en 
caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, a reclamar 
indemnización por dichas causas. 

22.- Régimen de pagos. 
 
El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación de los 
servicios realizados, que se efectuará, según se indique en el Anexo I, de una sola vez a la 
finalización de la prestación del servicio, o mediante pagos parciales con la periodicidad 
que así mismo se establezca en el Anexo I. De conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP, introducida por la Disposición final 
sexta del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, el contratista 
tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios 
prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos 
de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de 
la misma. 
En la factura correspondiente deberá hacerse constar: 
• El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, 
que es la Intervención de Fondos del CMTBC. 
• El órgano de contratación, que se indica en el Anexo I del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
• El Servicio destinatario de la factura, que igualmente se indica en el Anexo I del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
•  
El contratista deberá abonar a los subcontratistas y a los proveedores, en su caso, el 
precio pactado por las prestaciones cuya realización les haya encomendado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 228 del TRLCSP. 

23.- Abono de intereses de demora y costes de cobro. 
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Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración 
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando la 
fecha de aprobación de las facturas y el cumplimiento de los plazos para su devengo 
establecido en el artículo 216 TRLCSP. 
 
En cuanto a los costes de cobro se estará a lo dispuesto en el artículo 8,1 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en su redacción dada por el Real Decreto-
Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

24.- Penalidades. 
 
En el Anexo I del presente pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecerán los supuestos específicos y/o penalidades concretas, para los casos de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución establecidos, así como para el 
incumplimiento, por causas imputables al contratista, del plazo total fijado para la 
ejecución de contrato o, en su caso, de los plazos parciales que se hubiesen establecido, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 TRLCSP. 
 

25.- Recepción del objeto del contrato. 
 
En el Anexo I se indicará el lugar de entrega del objeto del contrato. 
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 222 y 307 del TRLCSP. 
 
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en 
su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos 
observados con ocasión de la recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la 
prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, 
podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, 
en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

26.- Propiedad de los trabajos realizados. 
 
Quedarán en propiedad de la Administración tanto el servicio recibido como los 
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la 
Administración, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega 
de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos. 
 
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición 
de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán 
aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. 
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El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante 
la elaboración de los trabajos. 
 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán 
expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de 
derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 

27.- Plazo de garantía. 
 
Una vez efectuada la prestación objeto del contrato y cumplido el plazo de garantía que, 
en su caso, se indique en el Anexo I, se procederá a la devolución de la garantía 
prestada, si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la garantía, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista 
la subsanación de los mismos. 
 
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los 
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará 
exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

28.- Resolución del contrato. 
 
Serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP, con los efectos que se establecen en los artículos 224, 225 y 309 TRLCSP. 
 

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

29.- Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y sus disposiciones de 
desarrollo. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo los trámites legalmente 
previstos, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, serán inmediatamente ejecutivos.  
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30.- Jurisdicción y recursos. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se 
podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, y en caso de que no 
se resuelva expresamente será de aplicación el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 
 
Con carácter potestativo, serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación, previo a la interposición del contencioso-administrativo, los actos 
relacionados en el apartado 2 del artículo 40 TRLCSP, con la amplitud otorgada por la 
Directiva 2014/24/UE, cuando se refieren a los tipos de contratos establecidos en el 
apartado 1 del mismo precepto legal. 
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ANEXO 1 
CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

EXPEDIENTE: 27Sv/17_C 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
  

Objeto 
Servicios de limpieza de las sedes y trastero del Consorcio 
Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz 

Lotes No procede 
Código CPV 90900000-6 Servicios de Limpieza 

Categoría 
Anexo II 
TRLCSP 

14.- Servicios de Limpieza de edificios y servicios de administración 
de bienes raíces. 

Perfil del 
Contratante 

www.cmtbc.es/licitaciones 

Órgano de 
Contratación 

GERENCIA 

Expediente de 
Regulación 
Armonizada 

NO 

Presupuesto de 
Licitación 

(IVA Excluido) 

15.000 euros  

I.V.A. 21% 
 

TOTAL 
18.150 euros IVA incluido para dos años. 

Valor estimado 
coincidente con 
el presupuesto 

de licitación 

O SI                        * NO – Importe Valor estimado: 27.225 euros 
IVA incluido ( incluye plazo principal de dos años y posible prorroga 
de un años mas). 

Importe por 
Anualidades 
(IVA Incluido) 

• Anualidad 2017: para 5 meses, 3781,25 euros IVA incluido 
• Anualidad 2018: para 12 meses: 9075 euros IVA incluido 
• Anualidad 2019: para 7 meses: 5893.75 euros IVA incluido  

 
Para el caso de contratos plurianuales o anticipados de gasto, la ejecución del contrato en ejercicios 

futuros quedará condicionada a la efectiva consignación presupuestaria de las cantidades necesarias para 
su financiación. En caso de que no exista la indicada consignación presupuestaria, el contrato quedará 

resuelto sin derecho a indemnización alguna por parte del contratista (Cláusulas 3 y 4 PCAP) 

Aplicación 
Presupuestaria 

1200 4400 227.00 Ejercicio 
Presupuestario 

2017 y 
comprometido 
ejercicios 
2018-2019. 

Revisión de 
precios 

SI. Fórmula / Índice Oficial: 
 

NO 
 

Determinación 
Precio del 
Contrato 

Por aplicación anexo de baremación. 
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Forma y 
periodicidad del 

pago 
Pagos parciales de periodicidad mensual 

Plazo de 
Ejecución 

DOS (2) AÑOS 

Plazos 
Parciales 

NO 

Prórroga 

UN (1) AÑO. Prorrogable por mutuo acuerdo de ambas partes antes 
de que finalice el mismo, siempre y cuando exista informe de 
Intervención Favorable al respecto. 

Procedimiento 
de 

Adjudicación 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

Tramitación ORDINARIA 
Plazo de 

Presentación 
de Ofertas 

Según fecha indicada en oficio de invitación  

Lugar de 
presentación 
de ofertas / 
solicitudes 

- Domicilio: Glorieta de la Zona Franca. Edificio Glorieta, Planta 
5ª, Módulos 3 y 4. 11011 CÁDIZ 

- Horario: De 9:00 a 14:00 horas 
- Teléfono: 856 100 495 
- Fax: 856 582 000 
- Correo Electrónico: sgenerales@cmtbc.es 

Datos de 
Contacto para 

consultas 
relativas a la 

licitación 

Dirección de Servicios Generales / sgenerales@cmtbc.es. 
Las dudas o cuestiones deberán ser dirigidas  antes de la finalización 
del plazo de presentación de ofertas, a este correo electrónico y será 
publicadas las respuestas en el perfil del contratante para 
conocimiento general de los licitadores. 

Garantías Provisional: No requerida 
Definitiva: 5% del presupuesto de 
adjudicación 

Plazo de 
Garantía 

El determinado por el tipo de actividad 

Importe 
Máximo Gastos 

Publicidad 
NO PROCEDE 

 
2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
2.1.- NÚMERO DE SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

Sobre 1 
Documentación 

General 

• ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER 
CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

• ANEXO IV: CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

• ANEXO VI: MODELO DE AVAL 
• ANEXO VII: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR FAX 

Y/O CORREO ELECTRÓNICO 
• ANEXO VIII: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PODER DE 

LA ADMINISTRACIÓN 

mailto:sgenerales@cmtbc.es
mailto:sgenerales@cmtbc.es
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• ANEXO IX: DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y 
PROMOCIÓN DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES (SI PROCEDE) 

Sobre 2 
Documentación 
acreditativa de 

los criterios 
cuya valoración 

se realiza de 
forma 

automática 

ANEXO V: PROPUESTA ECONÓMICA y DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA QUE SE 
INDICA EN EL PPT. 

 

 
2.2.- SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
En los términos y conforme a lo dispuesto en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, y en aplicación a lo establecido en el art. 146.4 del 
TRLCSP, procede la sustitución de la documentación establecida en los apartados a, b, 
c y d por una DECLARACIÓN DEL LICITADOR INDICANDO QUE 
CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA 
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN (ANEXO III) 
 
La fecha de la declaración responsable deberá ser anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 
 

MESA DE 
CONTRATACIÓN 

NO PROCEDE 

 
3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
Según lo establecido en el anexo correspondiente. 
 
4.- PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA 
ANORMAL O DESPROPORCIONADA  
Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas, las ofertas que se 
encuentren en los supuestos relacionados en el artículo 85 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre , que estipula  lo siguiente: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales.  
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.  
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
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excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.  
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas 
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de 
menor cuantía.  
 
Si apreciaran valores anormales en las proposiciones se procederá conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 152. 3 y 4 del TRLCSP. Para la consideración, en 
su caso, de los valores de la oferta económica como anormales o desproporcionados, 
se deberá acreditar entre otras, la posibilidad de cumplimiento de la oferta con el 
Convenio Colectivo de aplicación, así como la reducción de los costes de la empresa 
en cualesquiera de los aspectos objeto de la contratación: recursos materiales, 
recursos humanos, medios técnicos, de comunicación, logísticos, organizativos, de 
servicios y otros derivados de su objeto, para cuya justificación deberán acreditarse de 
modo fehaciente las circunstancias que lo motivan. 
 
5.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES. 
 
Se consideran obligaciones contractuales esenciales, las siguientes: 
1.-La empresa adjudicataria deberá estar al corriente durante toda la ejecución del 
contrato del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Se aportará 
certificación positiva de su cumplimiento en la fase previa a la adjudicación, tal y como 
establece el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
TRLCSP, así como una vez transcurridos seis meses de la ejecución del servicio y en su 
caso de la prórroga. Asimismo, en el plazo de un mes desde la formalización del 
contrato, así como en los casos de nuevas contrataciones, cobertura de las bajas u 
otras sustituciones que se precisen durante toda la ejecución del contrato y de su 
posible prórroga, se aportará la documentación relativa al alta en la Seguridad Social 
del personal adscrito a la prestación del servicio. 
 
2. El cumplimiento del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la oferta 
formulada. 
 
6.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES ESENCIALES. 
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El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de las obligaciones 
contractuales esenciales del apartado 9 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, dará lugar a la imposición de las penalidades que se 
establecen a continuación y se considerará infracción grave a los efectos establecidos 
en el artículo 60.2 apartado c (“Prohibiciones de contratar”). 
 
7.- PENALIDADES 
 
7.1. Por incumplimiento de la obligación contractual esencial consistente en no estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social: 
Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, 
salvo que, motivadamente por el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10% respectivamente. 
 
7.2. Penalidades por incumplimiento de plazos: 
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado 
para su realización en los pliegos (Anexo I Cuadro Resumen), así como los plazos 
parciales, que en su caso, se señalen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de 
la Administración. 
 
La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente por el órgano de contratación. 
 
El importe de los servicios prestados –valorados en función de la oferta que resulte 
adjudicataria-, se deducirán del importe de la facturación. 
 
Si llegado al término de cualquier plazo final, el contratista hubiera incurrido en mora 
por causa imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la 
forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del 
contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 
establecidas en el citado artículo (penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato). 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
7.3. Penalidades por cumplimiento defectuoso: 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP, estas penalidades 
deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía total no 
podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 
 
El contratista está obligado a cumplir el objeto del contrato, según las previsiones 
recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, así como al ser parte integrante del contrato, a la propuesta 
concreta por la que haya resultado adjudicatario. 
 
Los incumplimientos del contrato, una vez calificados conforme se recogen en los 
párrafos siguientes, serán objeto de penalización. Las penalidades se impondrán por 
acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable de la 
ejecución del contrato y previa audiencia al contratista. En todo caso para la 
imposición de penalidades habrá de dictarse resolución administrativa que, 
motivadamente, recoja los hechos constitutivos del incumplimiento, su calificación y 
tipificación así como cuantificación de dicha penalización. 
 
Dicho acuerdo será inmediatamente ejecutivo y las penalidades se podrán hacer 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los posibles incumplimientos de la 
empresa adjudicataria se calificarán como leves, graves y muy graves. 
 

• Son incumplimientos leves: 
-El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de obligaciones 
contractuales no esenciales. 
-No proporcionar la información requerida por los servicios municipales a lo 
que viene obligada contractualmente o se le requieran motivadamente. 
-Incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio por plazo no 
superior a un día. 
-Los que, por su escasa incidencia en la prestación global del servicio, no sean 
calificables de graves o muy graves. 

 
• Son incumplimientos graves: 

-Reiteración de faltas leves. Se entenderá por reiteración cuando lo sea por dos 
o más veces. 
-Falta de rendimiento en la ejecución del objeto del presente contrato, 
debidamente acreditada mediante el informe correspondiente 
-Falsedad y/o falsificación en los datos justificantes, etc., correspondientes a la 
prestación de los servicios, cuando no tengan repercusión económica. 
-Falta de confidencialidad de los asuntos que conozca por razón de la 
prestación de los servicios objeto de este contrato. 
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-Incumplimiento del plazo de inicio de la prestación, cuando sea superior a 1 
día e inferior a 2. 
-Incumplimiento a las órdenes municipales relativas a la prestación del servicio. 
-La utilización de los medios personales y materiales adscritos al contrato para 
la ejecución de trabajos a otras personas físicas y jurídicas distintas del 
Ayuntamiento de Cádiz. 
-Sustituir al personal por otro de menor titulación. 
-No tener contratada la póliza obligatoria de seguros, o por menor cuantía o 
menor cobertura. 
 

• Son incumplimientos muy graves: 
- El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación contractual cuando sea 
superior a 2 días. 
-La reiteración en la comisión de dos faltas graves. 
-Cesión, subcontratación o cualquier forma de transmisión de este contrato no 
autorizada por el órgano de contratación. 

-El abandono del servicio. Entendiendo por tal la dejación en la prestación de los 
servicios cuando ésta sea general o afecte a servicios cuya no prestación ponga en 
riesgo las condiciones de seguridad y salubridad de la ciudadanía. 
-Cualquier acto fraudulento de la contrata en cuanto a la cantidad o calidad del servicio 
que está obligada a prestar. 
-La no ejecución de cualquiera de los servicios incluidos en el ámbito del objeto de 
este contrato, siempre que lo fuere por dos o más veces en un año. 
-El retraso o la interrupción del servicio pro más de tres horas durante un mes, siendo 
a estos efectos acumulativo el retraso o interrupción diario. 
-Prestación de servicios con personal de menor titulación, con deterioro grave del 
servicio. 
-La disminución de los elementos personales o materiales que estuviere obligado a 
asignar al contrato. 
 
Estos incumplimientos serán objeto de las siguientes penalizaciones: 
 

INCUMPLIMIENTO PENALIZACIÓN 
Leve Hasta 300 Euros 

Grave Entre 301 y 600 Euros 
Muy Grave Entre 601 y 3.000 Euros 

 
El órgano de contratación podrá optar entre la imposición de penalidades y la 
resolución del contrato que llevaría implícita la incautación de la garantía definitiva. 
 
Para graduar la sanción se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias: 

• Beneficio ilícito obtenido 
• Perturbación producida 
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• Daños 
• Intencionalidad 
• Reiteración de faltas graves 



 

ANEXO II 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS SEDES Y 
TRASTERO DEL CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE 
DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.  

Objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 

Es objeto del presente pliego establecer las condiciones de carácter técnico que 
han de regir la contratación de los servicios de limpieza de las sedes y trastero del 
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.  

Tipo de Servicio: Servicio de limpieza. 

La limpieza deberá ser integral de tal forma que se logre una limpieza óptima de todos 
los centros e instalaciones que se indiquen, comprendiendo como mínimo los 
siguientes: 

Lugares:  

• Sede social del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz situada en la 
actualidad en el edificio Glorieta planta quinta, módulos  3 y 4.  
 

Dimensiones de la sede: 238,85m2. 
Baños comunitarios que dependen de la comunidad de vecinos. 
 

• Trastero situado en el sótano del Edificio Glorieta de Cádiz con nº3, 30,15m2. 
 

• Sede en Jerez, situada en la estación de autobuses de Jerez donde se ubica 
actualmente el centro de operaciones de los Consorcios de Transportes de 
Andalucía. 
 

Dimensiones de la sede: 38,10m2. 
Baños comunitarios que dependen de la comunidad de vecinos. 

 

Horario: El servicio se prestara en días laborales, según las horas necesarias 
en el intervalo comprendido entre las  8 a 15.00 horas. 

Duración del contrato: dos años desde el día siguiente a la firma del 
contrato. 

Limpieza diaria en la sede de Cádiz: 

• Barrido y/o fregado de suelos incluido.  
• Vaciado de papeleras y basuras. 



 

• Limpieza de polvo en mobiliario, vitrinas, estanterías etc.., 
• Limpieza de mesas, sillas, ordenadores, teléfonos o cualquier otro aparato 

electrónico. 
• Reposición de consumibles. 
• Retirada de residuos. 

Limpieza semanal ( 1 vez en semana) en la sede de Jerez: 

• Barrido y/o fregado de suelos incluido.  
• Vaciado de papeleras y basuras. 
• Limpieza de polvo en mobiliario, vitrinas, estanterías etc.., 
• Limpieza de mesas, sillas, ordenadores, teléfonos o cualquier otro aparato 

electrónico. 
• Reposición de consumibles. 
• Retirada de residuos. 

Limpieza mensual: cristales de todas las oficinas tanto en Cádiz como Jerez y 
limpieza del trastero. 

Limpieza antes y después de la celebración órgano colegiado del Consorcio 
en la sede de Cádiz; antes y después de las sesiones de órgano colegiado que se 
celebre, siendo  aproximadamente una o dos al trimestre se limpiara la sala de juntas 
habilitada a tal efecto.  Para ello se informara por parte de la persona encargada de este 
Consorcio a la  designada como interlocutor o responsable del contrato. 

Limpieza anual: con mantenimiento y/o abrillantado de suelo. 

El servicio de limpieza respetará los derechos de las personas afectadas por la 
prestación del servicio y no dañara sus bienes. Todo el personal deberá 
guardar confidencialidad sobre cualquier aspecto relacionado con la esfera 
íntima de las personas. 
 
Servicio de limpieza de actuación urgente motivado por algún tipo de 
incidente ocurrido en las sedes sociales: se tratan de servicios motivados por algún 
incidente de carácter urgente y excepcional, que necesite de servicio de limpieza, la 
empresa tendrá el plazo de dos horas para acudir desde la llamada desde el Consorcio a 
la misma, dentro del horario de 8 a 15.00 horas. 
 
Material y ropa de trabajo. 
Será de cuenta de la adjudicataria el suministro de material necesario para la limpieza 
entendiendo por tal no solo el material fungible empleado sino también los útiles 
herramientas  y maquinarias necesarias.  
 
El personal que preste servicio deberá estar reconocible en relación a llevar uniforme( 
vestuario de verano e invierno, adaptado a las condiciones del centro), suministrado por 
la adjudicataria y a la vez llevar identificación de la empresa para la que trabaja. 
Se usaran productos de primera calidad. 
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ANEXO III 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR 

 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre, propio o de la empresa 
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del 

contrato: 

 

 

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos 

de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia 
de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía) y con la Seguridad Social.  

 
- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de 

Clasificación, así como las de las circunstancias que sirvieron de base para su 
otorgamiento. 

 
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecución de los 

contratos que hayan tenido por objeto la redacción del proyecto, dirección 
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la 
licitación, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio, así como de tampoco haber sido 
empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos. 

 
 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO IV 
 
 
CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR 

 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
 

 
CERTIFICA 

 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la 
empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, así como  que no ostenta participación superior al 
diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley. 
 
 

FIRMA AUTORIZADA (1) 
 
 

 
 
 
 
 

La presente certificación solo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de 
dirección o representación competente: 
 

- Administrador/a único/a. 
- Los administradores solidarios. 
- Los administradores mancomunados. 
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y  Vº Bº del/de la Presidente 
 
 



 

27Sv/17_C 
Anexo V 

Propuesta Económica 

1 

ANEXO V 
Propuesta  Económica 

 

D / Dª ______________________________________, con DNI nº __________, 
y con domicilio a efecto de notificaciones en _______________, c/_____________ 

____________________________, en nombre propio o en representación de la 
empresa _______________________________________, con CIF ___________ 

en calidad de  ______________________ 

 

EXPONE 

PRIMERO.- Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen 
para la adjudicación por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO del servicio que a 
continuación se especifica, a cuya realización se compromete en su totalidad con 
estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares que se define, presenta la siguiente oferta: 

EMPRESA OFERTANTE: 

CIF: 

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS SEDES 
Y TRASTERO DEL CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE 
DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. ( plazo de ejecución 2 años). 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA Excluido (indicar importe en cifra y letra): 

 

IMPORTE IVA (indicar importe en cifra y letra): 

 

SEGUNDO.- Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente 
oferta no ha sido comprendido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A), que será 
repercutido como partida independiente.  

 

(Lugar y fecha) 

 

(Sello de la Empresa y Firma) 
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ANEXO VI 
 

Modelo de Aval 
 
La Entidad                                                                                                       1 , con 
CIF nº                      , domicilio en                                                                       2 
Nº             , Código postal              , y en su nombre                                               
                                                                                   3 , con poderes suficientes 
para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la 
parte inferior de este documento, 
 

AVALA 
 
A                                                                                                         4 , con 
NIF/CIF nº                      , en virtud de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para responder de las 
obligaciones derivadas del expediente                         5 relativo a la contratación de  
                                                                                                                              6 
, en concepto de garantía                               7, por importe de                                   
                                                                         Euros (                       €). 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz, 
con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora 
de la Caja General de Depósitos. 
 
 El presente aval tendrá carácter indefinido y estará en vigor hasta que el 
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz autorice su cancelación 
o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público 
y legislación complementaria. 
 
 En________________ a __________de________________de________ 
 
 Firma: 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA ENTIDAD 
 
PROVINCIA 
 
 

 
FECHA 

 
NÚMERO O CÓDIGO 

 
Instrucciones: 
1.- Nombre o Razón social de la Entidad Avalista. 
2.- Domicilio de la Entidad Avalista a efectos de notificaciones o requerimientos. 
3.- Nombre y apellidos del apoderado de la Entidad Avalista. 
4.- Nombre o Razón Social de la Empresa Avalada. 
5.- Número de expediente. 
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6.- Objeto del contrato. 
7.- Garantía PROVISIONAL/DEFINITIVA. 
 
 
Nota: Las empresas que se presenten bajo compromiso de UTE, ajustarán este 
modelo a lo reflejado en el art. 61.1 b) in fine del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
octubre): “En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales 
podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida por Ley y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión temporal”. La cuantía de los avales será la establecida en los 
artículos 103, -para las garantías provisionales- y artículo 95 –para las garantías 
definitivas-, ambos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.             
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ANEXO VII 
Autorización de notificaciones por FAX y/o Correo Electrónico 

 

D / Dª ______________________________________, con DNI nº __________, 

y con domicilio a efecto de notificaciones en _______________, c/_____________ 

____________________________, en nombre propio o en representación de la 

empresa _______________________________________, con CIF ___________ 

en calidad de  ______________________, declaro que en el presente 

procedimiento ____________________ las notificaciones de cualquier acto que se 

dicten en el mismo y que se dirijan a la empresa ___________________________ 

podrán efectuarse por alguno de los siguientes medios: 

• Por FAX al número ______________ 

• Por Correo Electrónico a la dirección ________________________________ 

• Teléfono de Contacto para actuaciones inmediatas_______________________ 

 

Entendiéndose que si el FAX o el envío de correo electrónico resulta positivos, 

se entenderá el acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 39/2015 

de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones 

Públicas. 

(Lugar y fecha) 

 

(Sello de la Empresa y Firma) 
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ANEXO VIII 
Remisión de documentación en poder de la Administración 

 

D / Dª ______________________________________, con DNI nº __________, 

y con domicilio a efecto de notificaciones en _______________, c/_____________ 

____________________________, en nombre propio o en representación de la 

empresa _______________________________________, con CIF ___________ 

en calidad de  ______________________, declaro que: 

La documentación requerida en el apartado 9 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rigen la tramitación del expediente 27Sv/17_C, 

denominado SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS SEDES Y TRASTERO DEL 

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE 

CÁDIZ, al haber sido aportada en el expediente nº________, denominado 

_____________________________________________________, tramitado por 

el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, no habiendo experimentado la 

misma modificación alguna. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, SOLICITA: 

Que se reconozca el derecho a no presentar la documentación exigida, por la 

causa mencionada en este escrito. 

(Lugar y fecha) 

 

(Sello de la Empresa y Firma) 
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ANEXO IX 
Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación legal de 

integración social de personas con diversidad funcional y promoción de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

D / Dª ______________________________________, con DNI nº __________, 

y con domicilio a efecto de notificaciones en _______________, c/_____________ 

____________________________, en nombre propio o en representación de la 

empresa _______________________________________, con CIF ___________ 

en calidad de  ______________________, DECLARA Y CERTIFICA bajo su 

personal responsabilidad: 

Que la empresa a la que representa emplea a: (Seleccione la opción que corresponda) 

o Menos de 50 trabajadores. 

o 50 o más trabajadores. 

Y de acuerdo a lo anterior (seleccione la opción que corresponda) 

o Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos el 2% sean trabajadores 
discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

o Cumple con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. 

Que la empresa que representa emplea a: 

o Más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

o 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio aplicable, cumple con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de 
un plan de igualdad. 

o La empresa no está obligada a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad 
conforme al artículo 45 apartado 5 de la Ley Orgánica, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

(Lugar y fecha) 

(Sello de la Empresa y Firma) 
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