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CAPITULO  I. CONDICIONES GENERALES 

Cláusula 1º.- OBJETO DEL CONTRATO 

El presente Pliego tiene como objeto la contratación de la gestión del servicio público (modalidad concesión) del 
Servicio de Saneamiento del Municipio de Culleredo, en los términos previstos en los art. 8 y 251 a 265 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Para ello define los derechos y obligaciones que 
asumirán las partes del contrato, que se regirá, además de por el propio contrato que se formalice una vez 
realizada la adjudicación, por el presente Pliego de Condiciones, por la oferta del adjudicatario y por toda la 
documentación complementaria y adjunta a los documentos mencionado; todos ellos definirán y fijarán las 
cláusulas que han de regir el contrato de concesión de la Explotación del Servicio Municipal de Saneamiento. 
La concesión comprende la explotación de la red de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo de aguas 
residuales del municipio, según queda recogido en el Anexo 1 del PCT. 
La gestión técnica y administrativa que se encomienda al Concesionario consiste específicamente en la 
ejecución por éste de las funciones propias del Servicio, en concreto la realización de las operaciones de 
recogida de aguas residuales, tanto en lo referente al funcionamiento y prestación de los servicios como en lo 
que atañe a la conservación y mantenimiento de las instalaciones, con la finalidad de optimizar su rendimiento, 
una mayor eficacia y un beneficio para el conjunto de usuarios, y todo ello bajo el control y supervisión de esta 
Administración, en los términos y condiciones establecidos en la documentación mencionada en el párrafo 
primero de la presente cláusula. 
Los servicios a prestar por el Concesionario se extenderán al término municipal de Culleredo, en las condiciones 
que se especifican en el presente pliego. El Concesionario deberá prestar el servicio de Saneamiento a todos los 
usuarios con los que en la actualidad o en el futuro tenga compromisos el Ayuntamiento. 
 
A los efectos de este Pliego se entenderá: 

Por Ayuntamiento: el Concello de Culleredo y cuantos órganos o entidades dependen de él en la actualidad, 
o puedan depender del mismo en el futuro. 
Por Servicio: los servicios relacionados en el presente pliego, que existan o puedan existir en el 
Ayuntamiento, durante la vigencia del contrato. 
Por Contrato: el contrato de gestión de servicios, resultante del procedimiento de licitación convocado. 
Por Pliego: el presente pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 
Por Concesionario: el Licitador que resulte adjudicatario del concurso regido por el Pliego y que por tanto 
suscribe el Contrato conjuntamente con el Ayuntamiento. 
Por Conservación y mantenimiento: cuidar que algo guarde su ser o estado, de manera que no se deteriore y 
pierda su carácter, finalidad y funcionalidad durante toda su vida útil. 

Código CPV: 90480000-5. Servicio gestión alcantarillado. 

Cláusula 2º.- TITULARIDAD DEL SERVICIO 

La contratación de la gestión del servicio público a que se refiere este Pliego no significa en modo alguno la 
cesión de la titularidad del mismo, ni de la propiedad de las instalaciones afectas a él. El Servicio seguirá 
ostentando, en todo momento, la calificación de Servicio Público Municipal del  Concello  de Culleredo. 
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Por su carácter de bienes de dominio público, los bienes que integran la concesión administrativa, están sujetos 
a las limitaciones y prerrogativas propias de su naturaleza. 
El adjudicatario dispondrá de las instalaciones afectas al servicio y cuya relación descriptiva se incluye en anexo 
I adjunto al Pliego de condiciones técnicas 
El adjudicatario estará expresamente obligado y facultado para el mantenimiento de dichas instalaciones y del 
conjunto de obras, su vigilancia, control y reparaciones.  

Cláusula 3ª.- NATURALEZA JURÍDICA Y DERECHO APLICABLE 

Una vez formalizado el contrato constituirá una concesión administrativa de gestión del servicio público municipal 
de saneamiento, conforme a lo preceptuado en el artículo 114.2 b) del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales de 17 de junio de 1.955 y los artículos 8 y 252 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). 
En lo no previsto en este Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, en la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de Abril de 1.985, Texto Refundido, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, en el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales de 17 
de Junio de 1.955 y demás disposiciones vigentes y futuras que sean de aplicación. 

Cláusula 4ª- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los servicios a prestar por el Concesionario se extenderán al término municipal del Concello de Culleredo, en las 
condiciones que se especifican en el presente Pliego.  
El Concesionario deberá prestar el Servicio de Saneamiento a todos los usuarios con los que en la actualidad o 
en el futuro tenga compromisos el Ayuntamiento. 
El ámbito funcional de la concesión comprende todos los bienes e instalaciones afectos al servicio de 
saneamiento, que son propiedad del Concello de Culleredo y que se adjuntan al Pliego de condiciones técnicas 
como Anexo 1. También se incluirán en la concesión las obras e instalaciones que ejecute o reciba el 
Ayuntamiento para su adscripción al Servicio encomendado durante el periodo concesional. 
El concesionario deberá aportar, a su cargo, cuantos medios técnicos y materiales resulten precisos para la 
correcta realización de las labores a que obliga la explotación y gestión del servicio objeto de la concesión, 
conforme a lo previsto en el presente pliego de cláusulas y normativa aplicable. Dichos medios, propiedad del 
propio concesionario o de un tercero, no revertirán, salvo pacto expreso entre las partes, al servicio público 
regulado por el presente Pliego, distinguiéndose de aquéllos otros que sí lo harán a la finalización de la 
concesión. 

Cláusula 5ª.- TIPO DE LICITACIÓN. CANON DE LA CONCESIÓN 

Dadas las características del presente contrato, no se establece tipo de licitación.  
El Canon de la Concesión tiene su origen en la diferencia entre las previsiones del coste total de explotación del 
Servicio, incluido el beneficio industrial, y el rendimiento que se prevé obtener durante el plazo contractual 
establecido en el Pliego, todo ello de acuerdo con las tarifas vigentes en el momento de la apertura del plazo de 
presentación de proposiciones y con independencia del cumplimiento o incumplimiento de las previsiones 
efectuadas por los licitadores, cualesquiera que hayan sido, y que en todo caso se entenderán realizadas a 
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riesgo y ventura del contratista. Todo ello derivado del uso y disfrute por parte del concesionario de los bienes de 
dominio público que el Ayuntamiento pondrá a su disposición para la explotación del servicio. 
El Canon se abonará de una sola vez, con anterioridad al momento de la firma del contrato. Se establece un 
valor mínimo para el mismo de 1.500.000 Euros; por debajo de dicha cantidad no será admitida ninguna oferta. 
La cantidad ofertada por los Licitadores figurará detallada en la proposición económica que deberá 
confeccionarse según el modelo incluido en la Cláusula 12ª  del presente Pliego. 

Cláusula 6º.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración de la concesión se fija en Veinte (20) años, contados desde el día de inicio de la prestación efectiva 
del servicio, que quedará recogido en el contrato que se suscriba, más una posible prórroga del mismo por 4 
años más. 
El plazo establecido en el párrafo anterior podrá prorrogarse un año más en el supuesto de que la tramitación del 
expediente de contratación del nuevo servicio no estuviese terminada al vencimiento del presente contrato. 

Cláusula 7ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Los derechos y obligaciones adquiribles recíprocamente por el Ayuntamiento y el Adjudicatario serán los que 
legalmente se deriven de la aplicación de las presentes condiciones y de las normas citadas como supletorias en 
este Pliego. 
Corresponde al Concesionario, en especial, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 Cumplir el contrato conforme a las obligaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas. 

 Subrogarse en la totalidad del personal actualmente adscrito al servicio.  

 Cumplir las disposiciones laborales, de la Seguridad Social y de seguridad y salud laboral respecto de 
su personal. 

 Ejecutar los trabajos en la forma, tiempo y condiciones establecidas en las Prescripciones Técnicas. 

 Indemnizar por los daños y pérdidas que se causen a terceras personas en los términos previstos en el 
artículo 198  de la LCSP, y conforme a lo previsto en el apartado c) del artículo 256 y demás 
disposiciones concordantes. 

 Disponer de una póliza de responsabilidad civil con una cuantía mínima de un millón de euros, para 
cubrir las contingencias específicas que puedan derivarse del presente contrato. 

 La dotación y el mantenimiento en correctas condiciones de uso del material necesario y siempre de 
acuerdo con lo propuesto por el adjudicatario para la prestación de los servicios, en especial los 
vehículos, maquinaria y equipos, e instalaciones fijas. 

 Responsabilizarse de la falta de aseo, decoro, uniformidad y descortesía que el personal de los 
servicios observe respecto de los ciudadanos. 

 Facilitar al Ayuntamiento la fiscalización de la gestión de los servicios, para lo que permitirá las 
inspecciones de las instalaciones y locales, y de la documentación relacionada con el objeto de la 
concesión. 
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 Mejoras en instalación de saneamiento. Anualmente el adjudicatario presentará dentro de los meses de 
septiembre y octubre de cada año, un estudio valorado de las obras y reformas que es preciso 
acometer en las instalaciones de saneamiento para la correcta puesta a punto de las mismas. 

 
Son derechos del Concesionario: 

 Utilizar los bienes de dominio público adscritos al servicio que se relacionan en el Anexo 1 del Pliego de 
condiciones técnicas, así como los que puedan adscribirse durante el período de la concesión. 

 Recibir del Ayuntamiento los planos y documentos técnico existentes, relativos a las instalaciones del 
servicio, manuales de funcionamiento, datos históricos referentes al servicio y el padrón de abonados 
usuarios del mismo. 

 Recabar del Ayuntamiento la colaboración necesaria en el inicio de la concesión para la puesta en 
marcha de todas las condiciones exigidas para la prestación del servicio. 

 Recibir del Ayuntamiento la protección adecuada para que pueda prestar el servicio debidamente. A 
estos efectos, el concesionario podrá recabar del Ayuntamiento la colaboración de la Policía Municipal y 
otros servicios municipales, así como apoyo ante otros organismos supramunicipales para el correcto 
desarrollo de gestión encomendada. 

 Utilizar la vía pública para realizar todas las operaciones y trabajos necesarios para la prestación de los 
servicios objeto de este pliego dentro del término municipal, previa autorización del Ayuntamiento. 

 Percibir el precio del contrato en la cuantía, tiempo y forma establecidos en este Pliego. 
 Obtener la compensación económica para mantener el equilibrio financiero de la concesión cuando 

concurra alguna de las circunstancias previstas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. En el supuesto de modificaciones del servicio impuestas por la Corporación, se procederá a la 
redacción de un estudio económico-financiero que permita conocer la retribución adecuada, para 
mantener el equilibrio financiero de la concesión. 

 Solicitar del Ayuntamiento la realización de las inversiones necesarias para la ampliación de las 
instalaciones adscritas al servicio. 

 Repercutir al responsable de los daños causados a las instalaciones adscritas al servicio, incluyendo el 
coste de las reparaciones y de las indemnizaciones a que hubiera lugar. Hacer referencia a que el 
concesionario será el encargado de reclamar estos daños y de percibir su importe (p.ej. directamente 
de los seguros) 

 Cualquier otro que esté legal o reglamentariamente reconocido o figure con tal carácter en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. 

CAPITULO  II - PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y DE ADJUDICACIÓN 

Cláusula 8ª.- FORMA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

La selección del contratista se realizará por procedimiento abierto, con multiplicidad de criterios de adjudicación, 
conforme a los artículos 122.2, 134 y 141 a 145 de la LCSP, con sujeción al presente Pliego de Condiciones, al 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás disposiciones vigentes que sean de aplicación. 
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Cláusula 9ª.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 126.1 de la LCSP, la presente licitación se publicará mediante anuncio en el 
Diario Oficial de Galicia, en el Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña, en uno de los diarios de mayor tirada 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y en el perfil del contratante de este Ayuntamiento. www.culleredo.org 
Desde el día de la publicación del anuncio, el expediente de contratación (Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas, Reglamento del Servicio y cuantos demás documentos resulten de 
interés con relación al presente concurso), estarán a disposición de los interesados en el perfil de contratante y 
en las oficinas del servicio de economía y hacienda, en días laborables, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 
Serán de cuenta del adjudicatario, y hasta un máximo de dos mil (2.000) euros, los gastos de publicidad de la 
licitación y adjudicación en los diarios y boletines oficiales u otros medios de difusión. 

Cláusula 10ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

10. 1. Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el Registro Municipal, en horas 
de nueve a catorce de lunes a viernes, y de nueve a trece los sábados, en tres sobres cerrados (ver anexo II), 
que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la 
documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.  
 
10.2. El plazo de presentación de ofertas será de QUINCE (15) días naturales contados a partir del siguiente a 
aquél en que se publiquen los anuncios de la licitación en el BOP y en el DOG. En el supuesto en que no 
coincida la fecha de publicación del anuncio en el perfil de contratante y en ambos diarios oficiales, el plazo de 
contará a partir del día siguiente al de la publicación del último anuncio en alguno de los boletines oficiales (BOP 
o DOG) 
En el supuesto de que las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar, con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante fax dirigido al Servicio de Economía y Hacienda – Contratación del Concello de 
Culleredo (981-677-646) en el mismo día. 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 finalización del plazo 
señalado en el anuncio. Asimismo, se enviará un correo electrónico, al que se adjuntará una copia escaneada 
del mencionado resguardo, a la dirección contratacion@culleredo.org anunciando la remisión de la oferta. 
Los envíos de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberán remitirse con la mayor urgencia, 
formulándose  la advertencia de que transcurridos diez días desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas sin que se hubiera recibido la documentación, esta no será admitida en ningún caso. 
Una vez que finalice el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro general 
expedirá una certificación en la cual se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo pero 
aún no recibidas o, en su caso, la ausencia de licitadores, que remitirá al Servicio de economía y hacienda.  
10. 3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la presentación de variantes si 
este pliego lo admite.  
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si ya lo hubiese hecho individualmente 
o figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de estas limitaciones dará lugar a la no admisión de 
todas las proposiciones por él suscritas. (art. 129.3 LCSP) 
10.4. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de estas cláusulas sin salvedad alguna.  
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
10.5 CLAUSULA DE IDIOMA Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán toda la 
documentación traducida de forma oficial al castellano o al gallego. 
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10.6. Las proposiciones deberán tener  una validez mínima de tres meses, a contar a partir de la fecha de 
apertura de las mismas. Una vez transcurrido este plazo, o el plazo superior indicado por cada licitador en su 
proposición, sin que el Órgano de Contratación haya acordado la adjudicación del contrato o la resolución del 
procedimiento en otro sentido, los licitadores admitidos tendrán derecho a retirar su proposición, y a que se les 
devuelva la garantía provisional, siempre y cuando lo soliciten por escrito. Las proposiciones que no sean 
retiradas se entenderán válidas y vinculantes para el licitador, a todos los efectos previstos en este Pliego de 
Condiciones. 

Cláusula 11ª.- APTITUD PARA CONTRATAR 

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no estén comprendidas en alguna de las circunstancias que 
enumera el artículo 43 y 49 LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.  
En el objeto social de las entidades mercantiles deberá estar comprendida expresamente, como actividad, la de 
gestionar servicios públicos de saneamiento de aguas.  

Cláusula 12ª.- PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS A PRESENTAR 

La documentación para participar en este Concurso se presentará dentro de un sobre o contenedor cerrado. En 
su exterior figurará el nombre del Licitador y la siguiente inscripción: 

“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO 
PARA CONTRATAR, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CONCELLO  DE CULLEREDO”. 

Dentro del Sobre o Contenedor General se incluirán tres sobres, con los siguientes contenidos: 
12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.  
Contendrá la siguiente documentación:  
 
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario  
A-1) Empresario individual: fotocopia del NIF, pasaporte o documento que lo substituya.  

 
A-2) Personas jurídicas: escritura de constitución o modificación si es el caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuese exigible conforme la  legislación mercantil que le sea aplicable.  
Si no lo fuera: escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
conste las normas por las que se regula a su actividad, inscritos, si es el caso en el correspondiente Registro 
Oficial. 
- Fotocopia de la tarjeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada.  

 
A-3) Empresas comunitarias. 
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La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditara 
mediante la 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.  

 
A.4) Empresas no españolas de estados firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, 
Liechtenstein e Noruega).  

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la 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 (Disposición adicional 17 LCSP).  

 
A-5) Empresas no  comunitarias.  

1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar  su capacidad de obrar 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.- Informe de reciprocidad: las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga 
constar que e Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la contratación con la administración en forma substancialmente análoga.  
En los contratos sujetos a regulación armonizada se  prescindirá del informe sobre la reciprocidad en relación 
con las empresas de Estados firmantes del acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio. 

 
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de sometimiento a 
la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.  

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudiesen 
surgir del contrato, con renuncia si es el caso, al foro jurisdiccional extranjero que le pudiese corresponder al 
licitante (art. 130.1.d de la LCSP) 
 
B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.  
Documento acreditativo de que la empresa tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
de representantes para  sus operaciones y que este inscrita en el Registro Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).  
 
C) Poderes:  
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, deberá acompañarse 
poder notarial para representar a la persona o entidad en nombre de la que concurre ante la administración 
contratante y documento nacional de identidad del apoderado, original o copia autenticada por Notario. 
El poder deberá figurar inscrito anteriormente en el Registro Mercantil en los casos en que esta inscripción sea 
exigida por el reglamento del mismo. 
 
D) Bastanteo de poderes: 
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Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán  bastantearse previamente por el  
secretario de la Corporación o funcionario habilitado.  

 
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:  
Declaración responsable de que la empresa interesada no está incursa en ninguna de las prohibiciones para 
contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 130 e 49 do LCSP, ajustado al siguiente modelo: 
 

D./Dª 
Con DNI 
y domicilio en 
provincia de 
Calle nº 
en nombre propio o en representación de la empresa 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de gestión del servicio 
público de saneamiento del Concello de Culleredo. 
Declara que ni la empresa ni  sus administradores o órganos de dirección están incursos en 
prohibiciones de contratar con la administración establecidas en el art. 49 da LCSP 
Así mismo declara que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y  con 
la Seguridad Social y  que no tiene deudas en período ejecutivo con el  Concello de Culleredo 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
Ante mí,  
(Lugar, fecha y firma de la autoridad administrativa) 

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la declaración responsable deberá de estar otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
 
F) F.1. Seguro de Responsabilidad Civil: Compromiso de suscribirá la póliza de seguro, de acuerdo con lo 
previsto en el presente Pliego de Cláusulas. 
F.2. Declaración donde el licitador manifieste que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las 
obligaciones vigentes en materia de protección del trabajo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 

 
G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera mediante  

 la presentación de declaraciones apropiadas de entidades financieras o, de ser o caso, justificante  ٭٭
de la existencia de un seguro de indemnización por los riesgos  profesionales y  

 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. 
Deberá acreditar un volumen global de negocio en cada uno de los tres últimos años por un 
importe superior a 600.000euros. 
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solvencia técnica mediante  
 una relación de los principales servicios o trabajos con objeto análogo al de esta licitación ٭

realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, 
de los mismos. Los servicios o trabajos 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. 
Debe acreditar haber prestado en los últimos tres años el servicio de saneamiento en al menos 
dos Ayuntamientos de más de 25.000 habitantes. 

 
H) Uniones temporales de empresas.  
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada una de 
ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el 
artículo 48 da LCSP y cláusula 8 del presente pliego. 
 
I) Declaración de empresas vinculadas.  
En el caso de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en los 
términos a que se refiere o art. 129 da LCSP, se presentara necesariamente una declaración indicando esta 
circunstancia y el nombre o  su denominación social, debiendo constar este documento en cada una de las 
ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitación.  

 
J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Autónomas y 
registro voluntario de documentación de empresas contratistas de la Diputación da Coruña:  
Los licitadores podrán indicar el registro en el que estén inscritas acompañando la correspondiente certificación 
donde se recojan los puntos a que se refiere el art. 303 da LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de 
presentar los datos que figuren inscritos, sen prejuicio de que la administración pueda solicitar aquellos datos o 
documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar  su exactitud o vigencia. 
No obstante aquellas empresas que figuren inscritas en el registro oficial de licitadores de la Xunta de Galicia o 
en el Registro de documentación de empresas contratistas de la Diputación Provincial da Coruña, acompañarán 
una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y 
en consecuencia quedarán dispensadas de presentar los documentos referidos en los apartados: A), B), C) e D) 
siempre que los citados documentos estén vigentes. A tales efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artigo 
130.3 LCSP, cuando acrediten la personalidad jurídica y de  su representación mediante la referencia a la 
inscripción en un Registro de licitadores, deberá acompañar una declaración responsable del licitador en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no experimentaron variación.  
 
K) Autorización para a cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el  Estado y la 
Seguridad Social en procedimientos de contratación.  
Se ajustaran al siguiente modelo: 
 

D./Dª 
con residencia 
provincia de 
calle nº 
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según DNI nº 
en nombre propio o de la empresa 
a la que representa en el  procedimiento de adjudicación del contrato de gestión del servicio 
público de saneamiento del Concello de Culleredo.  
Autoriza a la administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente en sus obligaciones 
tributarias con el Estado y la Seguridad Social para los efectos del procedimiento de contratación 
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 
del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Ley del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas y la Ley del impuesto de sociedades y otras normas tributarias y de la 
Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de Contratación lo 
estime oportuno. 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

 
L) Domicilio 
Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta circunstancia 

será complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax. 

D./Dª ……………………………………….., con DNI nº ……………………..., en nombre propio o 
de la empresa …………………………………. a la que representa en el procedimiento de 
adjudicación del contrato  
- Título: ……………………………………… 
Señala como domicilio para recibir las notificaciones relativas a este contrato la siguiente: Calle 
……………………, nº ……, código postal ………………, Ciudad ……….., Provincia 
…………………… 
A estos efectos indica el siguiente número de teléfono ………………… y fax …………………  
Además 

  Autoriza  al Concello de Culleredo a utilizar el correo electrónico como canal de 
comunicación, intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente y 
probatorio de cuantos actos administrativos le afecten en relación al presente contrato, mediante 
la utilización de la dirección de correo electrónico siguiente …………………………………… y a 
que le sean notificados los actos relativos a este contrato en su caja de correos electrónica, 
accesible en la sede electrónica www.culleredo.es, tras la identificación con certificado digital. 
 

  No autoriza el uso del correo electrónico como canal de comunicación e intercambio de 
documentación con el Concello de Culleredo en cuantos actos administrativos le afecten en 
relación al presente contrato 
 

M) Índice de documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos 
que lo integran, enunciado numéricamente.  
 
12.2. Sobre B: Subtitulado “Documentación acreditativa de los criterios valorables mediante un juicio de 
valor”.  
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1) Memoria sobre la organización y prestación del servicio, en la que se detallarán: 

Personal: especificando el número y clase de trabajadores con los que se pretende actuar y su 
cualificación. 
Materiales: descripción de la maquinaria y útiles que se piensan adscribir al Servicio, indicando su número 
y características. 
Organización del Servicio: con referencia a los sistemas y métodos con los que se pretende prestar el 
Servicio, medidas a adoptar, mejoras a introducir y toda clase de iniciativas en orden a la mejor prestación 
del servicio que se pretende asumir. 

2) Plan de Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, señalando el plazo máximo en el que el licitador se compromete a aportar, en caso de resultar 
adjudicatario, las certificaciones acreditativas de que el sistema de gestión implantado en Culleredo es 
conforme a las exigencias de la normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OSHAS 18001, y 
experiencia en sistemas de gestión de la calidad implantados por el licitador. 

3) Plan de Mejora y Ampliación de las Infraestructuras del Servicio. 
Los Licitadores deberán incluir un estudio del servicio donde se realizará un análisis detallado de su 
situación técnica actual, definiendo con claridad el conjunto de  obras de mejora y ampliación de 
infraestructura que se consideran necesarias para su adecuado funcionamiento y optimización. 
Para que puedan valorarse, obligatoriamente, todas las obras que se ofrezcan deberán ser de mejora o 
ampliación del servicio y estar definidas cada una de ellas a nivel de anteproyecto, con sus cuadros de 
precios, presupuestos y planos de detalle. 
Las mejoras que no sean obras, tales como Planes Directores, Planes de Seguridad y Salud, Cartografía 
digitalizada, etc., no serán valoradas en este apartado, ya que se consideran como gastos propios de la 
empresa. 

4) Cualquier documentación que el licitador estime oportuna para acreditar su idoneidad como concesionario, 
como forma de gestión indirecta.  

Los Licitadores enumerarán, de forma expresa y clara, aquellos documentos que consideren que por su 
contenido deben ser reservados, por razones de intereses comerciales o de salvaguarda de la competencia. De 
no contener ninguna especificación se entenderá que el licitador considera que ninguno de los documentos 
presentados merece aquella reserva en su contenido. 
SOBRE C  -  OFERTA ECONÓMICA 
Contendrá los siguientes documentos: 

* Estudio Económico justificativo de los gastos que comporta la gestión encomendada, de acuerdo con lo 
estipulado en el Proyecto de Explotación del servicio. 
Este estudio deberá ser lo más detallado posible, incluyendo las distintas partidas de costes que integran la 
oferta económica, mostrando con total transparencia el procedimiento seguido. 
Se deberá incluir en este apartado el Estudio Económico previsto para la duración del contrato, calculado 
en Euros corrientes. 

* Propuesta de Mejoras a cargo del Concesionario. Las propuestas de mejoras han de estar valoradas 
económicamente y, en caso de resultar de interés para el Ayuntamiento, serán valoradas en atención a su 
cuantía 

* Proposición ajustada al siguiente modelo: 
D. ______________________________, con DNI nº ________ en representación de 
________________________, lo que acredita mediante poder bastante que se acompaña, con domicilio en 
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____________, calle _____....... , nº _ __, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado 
de la decisión de esa Corporación de contratar, mediante concurso, la gestión del Servicio de Municipal de 
Saneamiento, en la modalidad de concesión, según anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
__ , de fecha __  de ___ de ___, declara su voluntad de participar en dicho concurso, comprometiéndose a 
gestionar el servicio de referencia con estricta sujeción al Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares y Pliego de condiciones técnicas  aprobados por ese Ayuntamiento, ofertando: 

 Un Canon Inicial de: (importe en letra y cifra)Euros.  

 Mejoras a cargo del Concesionario por importe:  
- Descripción de la mejora: importe (importe en letra y cifra)ros.   

Lugar, Fecha y Firma del Licitador 

Cláusula 13ª.- MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de contratación será la general del Ayuntamiento, cuya composición figura en el apartado de 
informaciones del perfil de contratante (www.culleredo.es) 

Cláusula 14ª.- APERTURA DE PLICAS 

Previa constitución de la Mesa de Contratación, que se realizará una vez finalizado el plazo para presentar 
ofertas (si este fuere sábado se realizará el primer día hábil siguiente), el presidente ordenará la apertura del 
Sobre A, que contiene la documentación administrativa, al efecto de verificar la aportación de la documentación 
exigida y de calificar la validez formal de la misma. 
Seguidamente, si cabe, se comunicará a los licitadores (por fax) la existencia de defectos u omisiones 
subsanables, fijando un plazo de tres días hábiles para que los licitadores puedan presentar la oportuna 
enmienda. No se considerarán subsanables los defectos consistentes en la carencia de los requisitos exigidos, y 
sí se podrá poner solución a los que hagan referencia a la mera falta de acreditación. 
Además, la Mesa de Contratación podrá pedir al licitador aclaraciones sobre los certificados o documentos 
presentados o podrá requerirle para la presentación de documentos complementarios, requerimiento que deberá 
cumplimentarse ante la Mesa de Contratación. 
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del Sobre A y realizadas las subsanaciones y, en 
su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se 
hubiese conferido al efecto, realizará en acto público la apertura del Sobres B de los licitadores admitidos, en el 
lugar y hora señaladas, cuya celebración deberá tener lugar en un plazo no superior a sete días hábiles a contar 
desde la apertura de la documentación administrativa (si este fuere sábado se realizará el primer día hábil 
siguiente), con arreglo al siguiente procedimiento: 

 En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del 
nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general 
presentada en los sobres A, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos y de las causas de 
su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas que serán 
reflejadas en el acta. 

 A continuación, la Secretaria de la Mesa procederá a la apertura del Sobre B de los licitadores admitidos. 
En acto público y en un plazo no superior a veinte días hábiles desde la apertura del Sobre B (si este fuere 
sábado se realizará el primer día hábil siguiente), se realizará la apertura del Sobre C. Anteriormente y en el 
mismo acto se dará a conocer la puntuación obtenida por los licitadores en el Sobre B. 
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La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 15ª  del presente 
pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su 
caso, del informe emitido. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación.. 

Cláusula 15ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del contrato se efectuará con sujeción a los siguientes criterios: 
1. Propuesta Económica: hasta 52 Puntos 

Esos puntos se otorgarán en base a: 

• Canon Inicial: Se otorgará un punto por cada fracción de 25.000 Euros ofertado sobre el mínimo 
exigido, hasta un máximo de 40 Puntos. 

• Mejoras a cargo del Concesionario: Se otorgará un punto por cada fracción de 25.000 Euros ofertado, 
hasta un máximo de 12 Puntos. 

2. Aspectos Técnicos: hasta 23 Puntos 

Esos puntos se otorgarán en base a: 

 Los medios personales que se adscribirán al servicio: su organigrama, funciones, cualificación y 
justificación de la misma. Se valorarán hasta 5 Puntos los medios humanos adscritos directa y en 
exclusiva al Concello de Culleredo, valorando tanto el número de personas adscritas como sus años de 
experiencia y formación en las tareas propias de la gestión del servicio de saneamiento. 

 La justificación de los vehículos, equipos y medios materiales propuestos, y su adaptación a los trabajos a 
realizar. Se valorarán hasta 5 Puntos los medios materiales adscritos directa y en exclusiva al Concello 
de Culleredo, valorando tanto el número, como la idoneidad y características técnicas de los mismos. 

 Se valorarán hasta 5 Puntos la propuesta de organización y planes de trabajo del servicio objeto del 
concurso, así como la planificación de los servicios generales y comunes de la empresa. 

 Se valorarán hasta 3 Puntos la experiencia en sistemas de telecontrol y telemando implantados en la 
actualidad por el Concello (Sofrel)  para sistemas de alcantarillado, aportando certificado que lo avale. 

 Análisis de la Problemática del Servicio hasta 5 Puntos. Se valorará el conocimiento del servicio, análisis 
de su problemática y propuesta de soluciones a la misma. 

3. Plan de Mejora y Ampliación de las Infraestructuras del Servicio: hasta 15 Puntos 

Se valorarán las inversiones propuestas, tanto en su aspecto económico como en el técnico, su 
oportunidad y conveniencia, así como su grado de definición de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 12ª. 
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4. Criterios de Calidad:  hasta 10 Puntos 

 Plan de control de calidad específico y adaptado al servicio: 

Se asignarán 4 puntos a aquellos licitadores que presenten un plan de control de calidad específico y 
adaptado al servicio. 

 Programa de actuación ambiental específico y adaptado al servicio:  
Se asignarán 4 puntos a aquellos licitadores que presenten un programa de actuación ambiental 
específico y adaptado al servicio.  

 Plan de Seguridad y Salud específico y adaptado al servicio :  

Se asignarán 2 puntos a aquellos licitadores que presenten un Plan de Seguridad y Salud específico y 
adaptado al servicio.  

La Mesa de Contratación evaluará el contenido de la documentación, pudiendo solicitar los informes técnicos y 
económicos que considere oportuno a los servicios técnicos municipales. 

Cláusula 16ª.- ADJUDICACIÓN 

16.1. Clasificación das ofertas 
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido 
declaradas desproporcionadas o anormales, conforme a lo precisado en este PCAP. Para realizar la mencionada 
clasificación se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en este pliego pudendo solicitar para ello 
cuantos informes técnicos estime pertinentes.  

 
16.2 Documentación a presentar por el ofertante propuesto como adjudicatario 

El órgano de contratación requerirá al licitador que hubiese presentado la oferta económicamente más ventajosa 
para que, en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento, presente la siguiente documentación:  

a) Presentar la documentación justificativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Ambas circunstancias se podrán también acreditar aportando el 
certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extremos. 

b) Presentar la documentación acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas: a tal efecto, aportarán el justificante de estar dado de alta en el impuesto referida al 
ejercicio corriente, o copia de la carta de pago del Impuesto del último ejercicio, a la que se 
acompañará una declaración responsable de no estar dado de baja en la matrícula del citado 
imposto.  
En el caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 

c) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe del canon ofertado, por 
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 84 da LCSP. (En el perfil de contratante puede 
consultarse el modelo de garantía en forma de aval) 
La administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de 
entidades que se encuentren en situación de mora frente a la administración contratante como 
consecuencia de la falta de pago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o 
seguros de caución, 30 días naturales después de recibirse en la entidad el primer requerimiento de 
pago. Para estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá 
informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 

17 

 

en consecuencia desconocimiento en el caso de que el aval o seguro fuese rechazado por la 
administración.  

d) Cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los 
medios que hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación. 

 
16.3 Adjudicación  

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la documentación del ofertante propuesto a la 
que se refiere el epígrafe anterior, el órgano de contratación deberá acordar la adjudicación, siempre que éste 
presente la mencionada documentación y acredite que reúne las condiciones exigidas.  
No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el PCAP, por lo que de no reunir el primer ofertante propuesto los 
requisitos necesarios para ser contratado, se adjudicará el contrato al siguiente ofertante propuesto siguiendo la 
clasificación realizada conforme a la cláusula 16.1 de este PCAP.  
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los 
plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

Cláusula 17ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

17.1. La formalización del contrato se realizará antes de que hayan transcurrido 8 días hábiles desde la 
recepción de la notificación de la adjudicación,   
El incumplimiento de esta previsión es causa de resolución del contrato, pudiendo, en este supuesto, acudirse a 
los siguientes licitadores propuestos siguiendo la clasificación realizada conforme a la cláusula 16.1 de este 
PCAP, siempre que eso fuese posible y que el nuevo adjudicatario preste su conformidad. 
17.2. La propuesta de mejoras aceptada, en su caso, por el órgano de contratación en la adjudicación formará 
parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo. Simultáneamente con la firma 
del contrato deberá firmarse por el adjudicatario del Pliego de cláusulas administrativas particulares, que 
formarán parte del contrato como anexo al mismo.  
17.3. En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura 
pública de formalización de la misma, que deberá tener una duración coincidente con la del contrato hasta su 
extinción.  

Cláusula 18.- COMIENZO DEL CONTRATO 

Dentro del plazo de los quince días siguientes a la formalización del contrato el Concesionario comenzará la 
prestación efectiva de los servicios objeto del mismo. Dicho comienzo se documentará mediante la suscripción 
de un acta, que será firmada por el contratista y por el responsable del contrato. 
Dentro de ese mismo plazo, debe  

a) acreditarse el haber abonado el canon ofertado 
b) haber suscrito la póliza de Responsabilidad Civil. 
c) abonar el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros 

medios de difusión, hasta un máximo de 2.000 euros. 
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CAPITULO III - RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN 

Cláusula 19ª.- RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 

La retribución del CONCESIONARIO estará constituida por: 
 Las tarifas del SERVICIO que deba percibir con cargo de los usuarios, con arreglo a lo autorizado por el 

Ayuntamiento en cada momento. 
 Las subvenciones que, en su caso, fuere preciso conceder para el mantenimiento del equilibrio económico 

de la CONCESION. 
 Las contribuciones especiales, cuando corresponda legalmente. 
 Las tarifas de instalación de acometidas, con arreglo a las tarifas vigentes en cada momento. 

 
19ª.1. Tarifas del servicio 
Las tarifas del servicio serán en todo momento las aprobadas en cada caso por el Ayuntamiento para el Servicio 
objeto de esta contratación, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en cada momento. 
El Ayuntamiento las comunicará por escrito al Concesionario, de forma que sea facturado el servicio a los 
abonados de conformidad con las tarifas autorizadas. El Ayuntamiento las publicará en su página web y las 
modificaciones serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Cláusula  20ª.- EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN 

1. El Ayuntamiento, de acuerdo con el Artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
mantendrá en todo momento el equilibrio económico de la concesión. 
Cuando el Ayuntamiento introduzca en el servicio modificaciones que afecten al régimen financiero del contrato, 
deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que 
fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato. 
 
En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de 
trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos. 
 
La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que 
corresponda, 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. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 214 
de la Ley de contratos del sector público. 

 
En los supuestos en los que la Administración deba restablecer el equilibrio económico del contrato, su actuación 
se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir 
en la modificación 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 incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos 
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previstos en los apartados b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato por un período que no exceda de los 
límites máximos de duración previstos legalmente. 
 
El restablecimiento del equilibrio económico puede tener lugar tanto a instancias del concesionario como, de 
oficio, a iniciativa de la Administración, en este último caso, para incrementar el canon o reducir las tarifas si en 
el ejercicio económico se hubiera incrementado el beneficio económico del concesionario más de lo pactado en 
el contrato. 

CAPITULO IV - CONTROL Y PENALIDADES 

Cláusula 21º.- CONTROL E INSPECCION 

Corresponde la inspección del servicio al Sr. Alcalde-presidente, Interventor-Delegado o persona en quién 
delegue. En las visitas de inspección que se realicen se les facilitará el acceso a oficinas, instalaciones y otras, 
así como el examen de documentos, libros de contabilidad, ficheros, contratos y datos estadísticos que, en 
general, esté obligado a llevar el Concesionario. 

Cláusula 22-º.- INFRACCIONES 

Constituye infracción administrativa toda vulneración de las prescripciones al presente Pliego, Reglamentos de 
los Servicios, y cualquier otra normativa municipal de aplicación, sujeta a la imposición de penalidades conforme 
a lo que se determina en este Pliego de conformidad con la tipificación que en el mismo se establece. 
Las infracciones que cometa el Concesionario durante la vigencia de la concesión se clasifican en muy graves, 
graves y leves, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, tales como intencionalidad, 
negligencia y el mayor o menor perjuicio que se ocasione al servicio o a los intereses de los usuarios. 
Tendrán la consideración de muy graves las siguientes infracciones: 

 No dar comienzo a la prestación de los servicios contratados dentro del plazo estipulado para ello. 
 Paralización o falta de prestación de los servicios contratados, excepto cuando ello obedezca a causas de 

fuerza mayor o a los casos que se especifican en este pliego. 
 Ceder, subarrendar o traspasar los servicios objeto del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin 

previa autorización expresa del Ayuntamiento, salvo lo contenido en el presente Pliego. 
 Vulneración por el Concesionario de la normativa en materia laboral y/o de seguridad social de obligado 

cumplimiento siempre que revista carácter esencial. 
 La percepción de tarifas o precios superiores a los máximos autorizados por los Organismos competentes. 
 La situación de notorio descuido en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones y 

demás infraestructura básica afectas a los servicios, bien sea de propiedad municipal o aportada por el 
Concesionario, siempre que hubiese mediado requerimiento municipal para la subsanación de dichas 
deficiencias. 

 El incumplimiento reiterado de las órdenes de la Alcaldía Presidencia o acuerdo de Pleno Municipal que 
revistan carácter esencial para la adecuada prestación de los servicios y  no figuren específicamente 
tipificadas en el presente pliego. 

 Inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de las autoridades u 
Organismos competentes en la materia que afecten al control y vigilancia. 
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Por cualquiera de las infracciones señaladas como muy graves el Pleno Municipal, previa instrucción de 
expediente, podrá imponer penalidades al concesionario en cuantía comprendida entre 601 y 1.500 euros, o 
declarar la caducidad de la concesión, sanción esta última que, en todo caso, se aplicará necesariamente en los 
supuestos previstos en el vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
Declarada la caducidad de la concesión, el Concesionario perderá el derecho a seguir percibiendo retribución 
económica alguna, con la consiguiente pérdida de la fianza constituida, así como de la resolución acordada, 
quedando obligado a reintegrar al Ayuntamiento todos los elementos materiales que de éste hubiese recibido por 
razón de los servicios objeto de la concesión. 
Tendrán consideración de faltas graves las siguientes: 

 El descuido notable en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones y demás 
infraestructuras básicas afectadas al Servicio, salvo que tuviese el carácter de muy grave de conformidad 
con lo previsto en la precedente condición. 

 El incumplimiento por el Concesionario de las Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones 
municipales reguladoras de los servicios, sin perjuicio que se hubiese calificado como muy grave en el 
presente Pliego o en cualquier otra normativa de general aplicación. 

 La obstrucción por el Concesionario de la labor inspectora municipal y en el supuesto de que se trate de 
actos reiterados tendrá carácter de falta muy grave. 

 La inobservancia de lo establecido en este Pliego en cuanto al Libro de Reclamaciones a disposición del 
público y al Libro de Inspecciones a disposición del Ayuntamiento. 

 Los incidentes habituales del personal relacionado con el público tanto por trato incorrecto como por 
habituales anomalías en la prestación de los servicios, siempre que el Concesionario no tome medidas al 
respecto. 

 La no solicitud de las preceptivas licencias urbanísticas conforme a lo preceptuado en la vigente Ley del 
Suelo, Reglamento de Disciplina Urbanística y demás normas de este  carácter, sin perjuicio de la 
exigencia de otras responsabilidades que en el orden urbanístico pueda incurrir el Concesionario. 

 La no contratación de pólizas de seguro que garanticen en cuantía suficiente las responsabilidades a que 
se refiere este Pliego. 

Por la comisión de infracciones graves se impondrán por la Alcaldía penalidades en cuantía comprendida entre 
151 y 600 euros,  previa la correspondiente instrucción de expediente administrativo. 
Se consideran infracciones leves todas las demás altas no calificadas como graves o muy graves y que 
supongan incumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente Pliego o de las que se establezcan como 
tales en los reglamentos de prestación del Servicio. 
Por la comisión de infracciones leves, por la Alcaldía se apercibirá al concesionario y/o se le impondrán 
penalidades en cuantía de hasta 150 euros, previa la correspondiente instrucción de expediente administrativo. 

CAPITULO V - REGIMEN JURIDICO 

Cláusula 23ª.- REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

El Concesionario queda obligado a contratar por su cuenta, conforme a la ley, y dar de alta a todos sus 
empleados en la Seguridad Social y accidentes de trabajo, debiendo exhibir al Ayuntamiento, siempre que esté 
lo solicite, la documentación correspondiente de tal requisito. 
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Cláusula 24ª.- RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS 

El Concesionario será directamente responsable, en relación con terceros, de los daños causados como 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio encomendado, para lo cual tendrá suscrita una 
póliza de seguro con una cobertura mínima de Un Millón de Euros por siniestro. 

Cláusula  25ª.- CONFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato deberán de cumplir con el 
deber de secreto y confidencialidad sobre los datos o informaciones de los que tengan conocimiento durante la 
ejecución del contrato y por estrictas necesidades de esta (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter Personal). 
El contratista se compromete a no dar información ni datos proporcionados por el Concello de Culleredo para 
cualquier uso no previsto en el presente Pliego. 
En particular, no les proporcionará, sin autorización expresa del Ayuntamiento, copia de los documentos 
elaborados o datos a terceras personas, excepto que fueran sometidas también a acuerdos de confidencialidad. 
Todos los datos manejados por el contratista derivados de la prestación contratada, incluyendo los soportes 
empleados (papel, fichas, disquetes, cintas, CD, etc.,…) serán propiedad del Ayuntamiento, sin que el contratista 
pueda conservar copia o emplearlos con finalidad distinta a la que figura en el contrato. 
La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato deberá cumplir con el 
deber de secreto o confidencialidad de los datos o informaciones de los que tengan conocimiento durante su 
ejecución, estando obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con 
ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual (art. 12 de la Ley Orgánica 15/19999, 
de 13 de diciembre). Igualmente, serán de aplicación las disposiciones de desarrollo de la norma anterior que se 
encuentre en vigor en la fecha de adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. Para 
los efectos del cumplimiento de lo recogido en el inicio de este párrafo, el contratista se compromete 
explícitamente a formar e informar a su personalidad de las obligaciones que dimanan de lo establecido en estas 
normas. 

Cláusula 26.- PROTECCION DE LOS SERVICIOS 

El Ayuntamiento otorgará al Concesionario la protección adecuada en lo que se refiere a la prestación del 
Servicio, amparándole jurídicamente. 
Igualmente le facilitará los medios para la adquisición del dominio, derechos reales o uso de bienes necesarios 
para el funcionamiento del Servicio encomendado. 

Cláusula 27.- CAUSAS DE EXTINCION 

Serán causas de resolución de la Concesión las recogidas en el Art. 206 (excepto apartados e y f) y Art. 262 de 
la LCSP: 

 La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de 
la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 202.3 de la LCSP. 

 La declaración de concurso o declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
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 El mutuo acuerdo entre Administración y Contratista. 
 La no formalización del contrato en plazo. 
 El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en este 

Pliego o en el contrato. 
 Las establecidas expresamente en el contrato. 
 La demora superior a seis meses por parte de la administración en la entrega al contratista de la 

contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato. 
 Rescate de los Servicios por la Administración, por razones de interés público, par su gestión directa. 
 La supresión del servicio por razones de interés público. 
 La imposibilidad de la explotación del servicio, como consecuencia de acuerdos adoptados por la 

administración con posterioridad al contrato. 

Cláusula 28ª.- DEVOLUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Todas las instalaciones afectas al servicio de saneamiento, así como las ampliaciones, reformas y mejoras que 
en ella se realicen, revertirán al Ayuntamiento al cumplirse el plazo de concesión y, para ello, las mismas se 
mantendrán en todo momento en las debidas condiciones de uso. 
El Concesionario queda obligado a dejar en las adecuadas condiciones de uso cuantas instalaciones y equipos 
fueron puestos a su disposición para la prestación del servicio contratado. De no ser así, el Ayuntamiento 
procederá a las reparaciones o reposiciones a que hubiere lugar, con cargo a la garantía. 
Los medios de gestión, conforme a lo estipulado en las cláusulas 2ª y 4ªª, son de titularidad del Concesionario, 
por lo que no forman parte de los bienes, equipos e instalaciones del servicio objeto de devolución, según lo 
descrito en el primer párrafo. No obstante, de mutuo acuerdo entre las partes, todos o parte de ellos podrían 
quedar adscritos al servicio a la finalización del contrato. 
Con una antelación mínima de dos años anterior a la reversión, el Ayuntamiento, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 259 de la LCSP, adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes 
afectos al servicio y/o aquellos medios de gestión que ambas partes hubieran contractualmente convenido, se 
verifique en las condiciones convenidas, designando a un interventor técnico que controlará la conservación de 
las obras e instalaciones e informará a la Corporación sobre las actuaciones de mantenimiento necesarias para 
que estén en las condiciones previstas a su debido plazo. 
Para aquellos medios de gestión que, de mutuo acuerdo entre concesionario y Ayuntamiento se acordase su 
reversión, a tenor del artículo 259 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, tres 
meses antes de la fecha de reversión se hará inventario de las instalaciones del servicio, así como de su estado 
y funcionamiento. 

Cláusula 29ª.-  INTERVENCIÓN Y RESCATE 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de declarar la intervención de la concesión en el caso de infracción de 
carácter grave, según lo preceptuado en el artículo 261 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
El Ayuntamiento, asimismo, podrá acordar el rescate en caso de que el Servicio así lo exigiera en interés 
público. Para ello, se estaría a lo dispuesto en el artículo 262 y 264 de la misma Ley. 
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Cláusula 30ª.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato que se formalice será fundamental y exclusivamente administrativo y sus términos serán 
interpretados por la Corporación, la cual, asimismo, resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento, en base al 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, reglamentos dictados para su aplicación y demás 
disposiciones concordantes, sin perjuicio de los recursos que el Concesionario pudiese interponer de 
conformidad con la legislación aplicable en cada momento. 

Cláusula 31ª.-  JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Los litigios derivados del contrato se entenderán sometidos a los Tribunales con jurisdicción en el lugar en que la 
Corporación contratante tiene su sede. 

Cláusula 32ª.- DERECHO SUPLETORIO 

En lo no previsto en este Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, en la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de Abril de 1.985, Texto Refundido, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, en el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales de 17 
de Junio de 1.955 y demás disposiciones vigentes y futuras que sean de aplicación. 

Cláusula 33ª.- RIESGO Y VENTURA 

La concesión del Servicio se realizará a riesgo y ventura del Concesionario, según lo estipulado en el Art. 199 de 
la LCSP. 
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