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Código Exp.: 2020/CSII40/001-700/00001 
Tipo expediente: CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE DOMINIO PÚBLICO (001-700)  
Expediente: CONCESIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO en las vías públicas de las entidades locales 
consorciadas, para la instalación de los CONTENEDORES DE ROPA y de ACEITE DOMÉSTICO 
USADO. 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONCESIÓN 
de la SUPERFICIE NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

CONTENEDORES LOCALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA PARA LA RECOGIDA DE 
ROPA USADA y ACEITE DOMESTICO USADO DENTRO DEL ÁMBITO 

TERRITORIAL DEL CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE PÚBLICA CONCURRENCIA,  

CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato, calificación y Régimen Jurídico 

 
Constituye el objeto del contrato la CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DE DIVERSAS 

PORCIONES DE LAS VÍAS PÚBLICAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
CONTENEDORES LOCALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA PARA LA RECOGIDA DE ROPA 
USADA y ACEITE DOMÉSTICO USADO DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL 
CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS: concesión demanial para la instalación, mantenimiento y explotación de 93 
unidades de contenerización en la vía pública para la recogida de ropa usada  y de 105 
unidades de contenerización en la vía pública para la recogida de aceite doméstico usado, 
dentro del ámbito territorial del Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la 
Gestión de Residuos, compuesto por 48 municipios. Por la instalación y gestión de estas 
unidades la empresa adjudicataria deberá abonar el canon anual que se regula en el presente 
pliego de condiciones. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato privado patrimonial de uso 

privativo de un bien de dominio público, y que tal y como establece el artículo 9 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se encuentran excluidas de la 
citada Ley de Contratos las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público, que 
se regularán por su legislación específica y que se regirá por el presente pliego de cláusulas 
administrativas, y en lo no previsto en él por : 

 

— Los artículos 28 a 35 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía. 

— Los artículos 3,4, y 58 a 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. 

— Los artículos 50 a 52 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía. 

— Los artículos 74, 75, 78 a 91 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

— El artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

— Los artículos 9, 115 a 155 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y 
Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), que serán 
de aplicación con carácter supletorio. 
 

 
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego y las partes quedan sometidas 

expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas particulares, que revestirán carácter contractual. 
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En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que 

reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 
La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento de concurrencia, en el 

que cualquier interesado podrá presentar una oferta. 
 
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se 
establece en el presente clausulado. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 

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

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Consorcio cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.consorcio2.almeria.es . 
 
 

CLÁUSULA CUARTA. Canon anual (tipo de licitación) 

 
El canon anual, mejorable al alza, que sirve de base a la licitación por la instalación 

(ocupación del suelo) de las unidades y de la explotación de cada contenedor por lo que el 
coste inicial de la explotación sería:  
 

LOTE 1: contenedores de ropa: 93 unidades CANON: 6.975,00 euros/año (75,00 euros 
anuales/unidad), mejorable al alza. 
 

LOTE 2: contenedores de aceite: 105 unidades CANON: 4.200,00 euros/año (40,00 euros 
anuales/unidad), mejorable al alza.  
 
 Cada licitador podrá presentar su oferta al lote o lotes que considere oportuno, siempre 
que esté capacitado para una adecuada gestión del servicio, y ofertará un precio unitario/anual 
de explotación para cada contenedor instalado, así como el precio final de la explotación de las 
unidades que se obtendrá multiplicando las unidades que se pretenden instalar por el precio 
unitario ofertado. 
 
 En dicho canon se encuentra englobado el importe de las tasas por ocupación de la vía 
pública de las ordenanzas municipales de los municipios Consorciados. 
 
 El devengo del canon anual se producirá a partir de la formalización del contrato. Si 
bien, el canon del primer año deberá ingresarse íntegramente dentro del plazo de un mes 
siguiente a la notificación de la adjudicación. Los cánones de las siguientes anualidades 
deberán ingresarse en las arcas del Consorcio dentro del mes anterior al mes en que se 
hubiese realizado la firma del contrato abonándose cada anualidad por adelantado al año 
correspondiente. El canon se ingresará en las arcas del Consorcio sin necesidad de 
requerimiento alguno por parte del Consorcio. La falta de pago en los plazos señalados, 
llevará, consigo los recargos de apremio previstos en la legislación tributaria y de recaudación, 
y el abono de los intereses que correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de resolución del 
contrato de concesión demanial. 
 
 El canon anual que resulte de la licitación se referirá a la primera anualidad de vigencia 
del contrato, incrementándose en las anualidades siguientes en el porcentaje que establezca el 
IPC establecido a nivel estatal.  
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 En el caso que sea necesaria la colocación de alguna unidad adicional de 
contenerización por ampliación de zonas urbanizadas o similar, la/s empresa/s adjudicataria/s 
vendrá/n obligada/s a colocar esas unidades de contenerización solicitadas por el Consorcio 
que pasarán a incrementar el canon anual según el importe unitario resultante del alza ofertado 
por la empresa. 

 
El canon comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los daños y 

perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren 
destinados. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración  

 
La concesión se otorga por un plazo de CUATRO (4) años a contar desde la firma del 

contrato correspondiente. Este periodo de explotación podrá ser prorrogado por un máximo 
de dos años, mediante prórrogas de carácter anual (4+1+1), que deberán ser solicitadas por 
el concesionario, con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Instalaciones a Realizar por el Concesionario  

 
Las instalaciones a realizar por el concesionario y a su costa, de conformidad con lo 

dispuesto en el INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO redactado por los Servicios Técnicos del 
consorcio, son las siguientes: 

 

 

INVENTARIO DE CONTENEDORES DE ROPA USADA 

- LOTE 1 - 

Municipio Direccion 

Abla Avda. Santos Mártires / Avda. Del General Rosales, 43 

Abrucena C/ De La Balsilla, 36 

Alboloduy Plaza De La Fuente, final  

Alcolea C/ De La Carretera 

Alhabia Crta. de Alsodux, Frente Cerámica 

Alhama de Almería Crta. Gador-Laujar 

Alhama de Almería C/ Médicos 

Alhama de Almería C/ Baños 

Alicún Crta. De Laujar C/ Del Cementerio 

Almócita Entrada Pueblo 

Alsodux Crta. Granada 

Bayárcal C/ De José Antonio 

Beires Entrada Pueblo A Izquierda 

Benahadux C/ Ricardo Rueda 

Benahadux C/ Naranjo 

Benahadux C/ Sevilla 

Benahadux C/ De La Partala 
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Bentarique Paseo Dr. Pérez Andrés 

Canjáyar C/ General González 

Carboneras C/ Rambla Del Pozo 

Carboneras C/ De Simón Fuentes 

Carboneras Camino Del Carril 

Carboneras C/ De La Bajada Del Mar 

Carboneras Avda. Garrucha 

Carboneras C/ Ramblas De La Zorrerasa 

Carboneras Avda. Almería (Cuartel Guardia Civil) 

Carboneras Punto Limpio 

Castro De Filabres Entrada Pueblo 

Enix C/ Monseñor, Junto Mayor García 

Fiñana Entreda Del Pueblo, Barrio Alto 

Fiñana Placeta Cuartel De La Guardia Civil 

Fondón C/ Fuente, Plaza Poeta Bernardo Martin Del Rey 

Fondón Barriada De Benecid, Entrada Pueblo  

Fuente Victoria C/ Del Barco 

Gádor Avda. De Andalucía, N1 

Gádor Plaza Madrid 

Gádor Juan Almansa (Salitre) 

Gádor Entrada  Pueblo. 

Huécija C/ De Ricardo 

Huércal de Almería Crta. Almería ,N 74 

Huércal de Almería Paseo Generalife N42 

Huércal de Almería C/ Veintiocho De Febrero 

Huércal de Almería Camino de la Peinada, N 18 

Huércal de Almería C/Sevilla con C/Barrio Del Potro 

Huércal de Almería C/ De la Arcilla 

Huércal de Almería C/ La Gloria, Nº 1 

Huércal de Almería C/ Del Real 

Huércal de Almería C/ Greco con Buenavista 

Huércal de Almería Plaza Mascaranas Junto Chiringuito 

Huércal de Almería Paseo de la Corvera 

Huércal de Almería C/ Erasmo Rotterdam Nº21 

Huércal de Almería Avda. Del Rio Almazora Nº21 Con Rio Tajo 

Huércal de Almería Avda. Del Rio Andarax, Nº15 

Huércal de Almería Punto Limpio 

Illar C/ Antonio Andrés, Frente Iglesia, Entrada Pueblo 
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Instinción Crta. De Gádor - Laujar, Nº90 

Laujar de Andarax C/ De Simancas 

Lubrín C/ Del Cerro 

Lucainena de Las Torres C/ Gaspar 

Nacimiento Entrada Pueblo 

Ohanes C/ Obispo Diego Ventaja (Entrada Pueblo) 

Olula de Castro Entrada Pueblo 

Padules Avda. De La Apujarra 

Paterna del Rio C/ De la Carretera (Entrada Pueblo) 

Pechina C/ Sagitario 

Pechina C/ Marte 

Pechina C/ Hondonada, Nº32 

Rágol C/ Carretera. Entrada Pueblo 

Rioja C/ Feliz Rodríguez De La Fuente 

Rioja Salida Del Pueblo dirección Benahadux 

Santa Cruz de Marchena Entrada Pueblo. 

Santa Fe De Mondújar Torre Nazarí, Debajo Del Puente 

Senés Plaza Piedad Úbeda Camacho, C/ Almería Nº37 

Sorbas C/ De La Entrada (Barrio Alfareria) 

Sorbas C/ De Alcalá 

Tabernas Avda. Acacia. Puerta Del Colegio 

Tabernas Rodríguez Carmona, Puerta Mercado De Abastos 

Tabernas Ctra. Pral. Bar Los 4 Talleres 

Tabernas C/ Cela 

Tabernas Plaza Monterreal, 12 

Terque Parking del Pueblo 

Tres Villas, Las C/ Del General Saliquet (Doña María) 

Turrillas C/ Alcalde Juan Verdejo, C/ Rafael Monterreal 

Uleila del Campo C/ Juan Carlos I 

Velefique Entrada Pueblo 

Viator Crta. Viator El Alquián, (La Juaida) 

Viator Paseo De Viator, Junto otros 

Viator C/ Rodríguez de la Fuente, junto otros 

Viator C/ García Moreno, junto otros 

Viator C/ General Álvarez de Sotomayor, junto otros 

Viator C/ San Cosme, Junto Plaza Pablo Iglesias 

Viator Avda. De 11 De Marzo, junto otros 

Viator Carretera de Almería, con C/ Real junto otros 
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INVENTARIO DE CONTENEDORES DE ACEITE USADO 

- LOTE 2 - 

 

Municipio Dirección 

Abla C/ Santos Mártires (Guardia Civil) 

Abla Caño de los Granaillos (fuente) 

Abrucena Entrada, solar frente colegio 

Abrucena Restaurante Cafarol 

Alboloduy Detrás de la iglesia 

Alcolea C/ Carretera 

Alhabia Carretera entrada. Viviendas VPO 

Alhama de Almeria C/ Paraiso 

Alhama de Almeria C/ Alfarerias, solar 

Alhama de Almeria Solar Calle Medicos 

Alicun Cementerio 

Almocita Crta. a Padules 

Alsodux Ctra. antigua de Granada 

Bayarcal C/ San Francisco Javier 

Beires C/ Iglesia 

Benahadux C/ Granadina junto instituto 

Benahadux C/ Clara Campoamor 

Benahadux C/ Naranjo 

Benahadux Centro de salud 

Benahadux Parque central (nuevo) 

Bentarique Plaza San José 

Canjayar Avda. Alpujarras 

Canjayar Instituto 

Carboneras Av. Rambla del Pozo 

Carboneras Avda. Garrucha Coviarn 

Carboneras Avda. Mesa Roldan. Bar Puerto 

Carboneras Bajada del Mar con C/ Carmen Conde 

Carboneras Cuartel Guardia Civil 

Carboneras Hotel Dorado 

Carboneras La Ramblica 

Carboneras Llano de D. Antonio- C/ Santa Ana 

Carboneras Los Patricios 

Castro de Filabres C/ Amanecer 

Enix Plaza de la cooperativa 

Fiñana C/San Sebastian,104 

Fiñana Ctra. Estacion,2 
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Fiñana Cuartel Guardia Civil 

Fondón C/ La Fuente 

Fondón Entrada arriba, Benecid 

Fuente Victoria C/ Barco 

Gádor Avda. Privilegio 

Gádor C/ Juan Almansa 

Gádor Plaza la Ermita 

Gádor Plaza Madrid 

Gérgal Cruce de las Aneas 

Gérgal salida camino de servicio 

Huécija entrada junto Puente 

Huércal de Almería Avda. Generalife 

Huércal de Almería C/ Arcilla(junto piscina municipal) 

Huércal de Almería C/Aristoteles,14 

Huércal de Almería C/ Jacinto Benavente,12 (mercado) 

Huércal de Almería C/ Pitágoras con C/Einstein 

Huércal de Almería Camino La Peina 

Huércal de Almería Ctra. Almeria, 152 

Huércal de Almería Ctra. Campamento - Centro de Salud 

Huércal de Almería El Rosal (punto limpio) 

Huércal de Almería Erasmo de Rotterdam 

Huércal de Almería Paseo Corverá 

Huércal de Almería Plaza Los Pintores 

Huércal de Almería PZ. Constitución 

Huércal de Almería Rio Andarax 

Huércal de Almería Urb. El Potro- Plza. Cádiz 

Illar lateral Iglesia Santa Ana 

Instinción Ctra. Laujar 

Las Tres Villas Doña Maria. parada bus 

Laujar de Andarax Ctra.a Paterna, frente consultorio 

Laujar de Andarax Explanada tras Ayto. 

Lubrín C/ La Fuente, Tasca 

Lubrín Entrada ctra. Almería. junto colegio 

Lucainena de las Torres C/ Doctor J. García Galera 

Nacimiento Entrada, parada bus 

Ohanes Plaza el Altillo 

Olula de Castro Entrada 

Padules C/ Alpujarra 

Paterna del Rio Plza. Santiago 

Pechina C/ Mate 

Pechina C/ Sagitario 

Pechina C/ San Indalecio 

Pechina C/ Turco 
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Rágol Entrada C/ Mayor 

Rioja Ctra. N-340 

Rioja Parada bus Ayto. 

Santa Cruz de Marchena Entrada 

Santa Fe de Mondújar Torre Nazarí 

Senes Plza. Piedad Ubeda 

Sorbas C/ Alcalá, guardia civil 

Sorbas Plaza del Mercado 

Sorbas Polideportivo Cariatiz 

Tabernas c/ Angustias salida c/ Tijera 

Tabernas C/ Cela, 45 

Tabernas C/ Angustias. Disco Flamming 

Tabernas C/Frasco Llamas 

Tabernas Plaza Monterreal 

Terque Avda. Rosalia de Castro 

Turrillas Entrada 

Uleila del Campo Avda. Juan Carlos I 

Uleila del Campo C/ Frontón (Farmacia) 

Velefique Entrada 

Viator Avda. 28 de Febrero 

Viator C/ Antonio Machado 

Viator C/ Bellavista 

Viator C/ García moreno 

Viator Junto a la piscina 

Viator Plaza Pablo Iglesias 

Viator Recinto Ferial 

 

 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Deberes y Facultades del Concesionario 

 
— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del dominio 

público objeto de la concesión. 
— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la 

actividad. 
— Gestionar y explotar el/los servicio/s. 
— Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. Este comportará el 

deber del concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los 
bienes o al uso general o servicio al que estuvieren destinados. 

— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público. 
— Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de las Entidades Locales 

consorciadas, dentro del plazo fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la 
potestad de aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

— Todas las demás obligaciones establecidas en el presente PCAP y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
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CLÁUSULA OCTAVA. Facultades de la Corporación 

 
— Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias 

sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, o sin él 
cuando no procediere. 

— Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las instalaciones 
y construcciones. 

— Todas las demás facultades establecidas en el presente PCAP y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Reversión 

 
Al término del plazo de la concesión, revertirán a las Corporaciones Locales 

consorciadas los bienes objeto de la concesión, debiendo el contratista entregarlos con arreglo 
al contrato y en el estado de conservación adecuados. 

 
Durante un período de tiempo anterior a la reversión, que será de tres meses, el órgano 

competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de 
los bienes se verifique en las condiciones convenidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar. 
 
1. La capacidad de obrar se acreditará: 
 
a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del documento 

nacional de identidad. 
 
b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y 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. 

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

prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación 
administrativa, según los casos. 

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

ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. 

 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Presentación de Ofertas y Documentación 
Administrativa 

 
10.1 Condiciones previas 

 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 

que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 
 

 
10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 
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Presentación Electrónica 

 
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y 

presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de 
preparación y presentación de ofertas de la Oficina Virtual del Consorcio del S.II en el siguiente 
enlace: 
http://www.consorcio2.almeria.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=SedeConsorcio2    

 ((esto hay que verlo para que habiliten desde Diputación la plataforma de 
presentación)) 

 
La utilización de estos servicios supone: 

 

• La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

• La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

• La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del 

plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la 
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Diputación de Almería pone a 
disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. 
 

Por este motivo, para participar en esta licitación, es imprescindible que los licitadores 
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la herramienta de licitación 
electrónica de la Diputación de Almería. 

 
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar 

firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas. 

 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su 

apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 
 
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora 

un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 
 
 

10.3. Información a los licitadores 

 
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere 

el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días 
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición 
se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud 
se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de 
licitación. 

 
 
10.4 Contenido de las proposiciones 

 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos archivos 

electrónicos, firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo 
electrónico y la leyenda «Proposición para licitar la concesión demanial de las superficies 
necesarias para la instalación, mantenimiento y explotación de 93 unidades de contenerización 
en la vía pública para la recogida de ropa usada (LOTE 1) y de 105 unidades de 
contenerización en la vía pública para la recogida de aceite doméstico usado (LOTE 2) en los 
municipios de ámbito territorial del Consorcio del S.II».  
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La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación que permita la valoración de 

las ofertas según los criterios de adjudicación. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación 

numerada de los mismos: 
 

ARCHIVO ELECTRÓNICO «A» : 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su 

caso, la representación. 
 
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la 

representación de cualquier modo adecuado en Derecho. 
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 
nacional de identidad. 
 

b) Una declaración responsable de no estar incursa en la prohibición de contratar 
y que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, incluidas las del Consorcio S. II (en su caso), y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación 
en la licitación ________________________________, ante ________________________ 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la concesión demanial de 

las superficies necesarias para la instalación, mantenimiento y explotación de 93 unidades de 
contenerización en la vía pública para la recogida de ropa usada (LOTE 1) y de 105 unidades 
de contenerización en la vía pública para la recogida de aceite doméstico usado (LOTE 2) en 
los municipios de ámbito territorial del Consorcio del S.II. 

 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de 

cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto: 
 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 

71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las 
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obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
_____________@_____________. 

 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 

que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para 
ello. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del declarante, 
 

Fdo.- electrónicamente: _________________________________» 

 

 
ARCHIVO ELECTRÓNICO «B»: 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
a) Oferta económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«OFERTA ECONÓMICA:  
 
_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para 
la concesión demanial de las superficies necesarias para la instalación, mantenimiento y 
explotación de 93 unidades de contenerización en la vía pública para la recogida de ropa usada 
y de 105 unidades de contenerización en la vía pública para la recogida de aceite doméstico 
usado en los municipios de ámbito territorial del Consorcio del S.II, mediante procedimiento de 
concurrencia anunciado en el perfil de contratante del Consorcio S.II, hago constar que 
conozco los pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando parte 
de la licitación y ofertando a los siguientes lotes (a uno o a los dos lotes): 

 

LOTE 1: contenedores de ropa: 93 unidades CANON: ______________________ euros/año 
( _____ euros anuales/unidad), lo que supone una mejora al alza de un _____%. 
LOTE 2: contenedores de aceite: 105 unidades CANON:  ____________________ 

euros/año ( _____ euros anuales/unidad), lo que supone una mejora al alza de un 

_____%. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del candidato, 
 

Fdo.: _________________.». 
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b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones 
de las ofertas según los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas: 

 
B.1) Certificación de la calidad medioambiental de la empresa mediante aportando 
certificación.  
B.1.a.- Certificado de calidad medioambiental de la empresa conforme a EMAS. 
B.1.b.- Certificado de calidad medioambiental de la empresa conforme a ISO 14.001. 
B.2).- Características ambientales de los vehículos propuestos para la gestión del 
servicio. 
B.3).- Economía circular. 
B.4).- Campaña de comunicación, sensibilización e información.  
B.4.a.- Elaboración de dípticos o trípticos informativos y buzoneo de información  
B.4.b.- Diseño, suministro y colocación de cartelería en color tamaño AO en locales, centros 
municipales, tiendas colaboradoras, farolas, etc… informando del sistema de recogida de 
textil, ubicación de las unidades, uso de las mismas, etc…. 
B.4.c.- Inserción de cuñas informativas en periódicos locales sobre el nuevo sistema de 
recogida de residuos textiles. 
B.5).- Inversiones destinadas a educación ambiental en relación con la materia objeto 
del contrato. 
B.6).- Aumento de frecuencia en los trabajos efectuados. 
B.6.a.- La frecuencia para la eliminación de pintadas y retirada de carteles de las unidades 
de contenerización está establecida en el PPT en 48 h. 
B.6.b.- Aumento de frecuencia de las limpiezas intensivas de las unidades de 
contenerización. 
B.6.b.1.- Duplicación del número de limpiezas intensivas durante el periodo de verano. 
B.6.b.2.- Duplicación del número de limpiezas intensivas durante ambos periodos. 
B7.- Aplicación informática. 
B8.- Teléfono de atención al público. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA Garantía Provisiona y Definitiva 

 

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 139,50 € para 
el lote 1 y por importe de 84,00 € para el lote 2, consistente en el dos por ciento del valor del 
dominio público objeto de ocupación. 

La garantía provisional se depositará: 

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de 
las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto 
cuando se trate de garantías en efectivo.  

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de 
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será 
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e 
incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación.  

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

proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Criterios de Adjudicación 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 
atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-
precio de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su apartado 
VI.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS. 

 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Mesa de Contratación 

 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las 
ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el 
artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen. 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un 
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como 
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas 
la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por 
el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio 
de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a 
tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no 
podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación. 

De acuerdo con esto, la Mesa de contratación estará compuesta por: 

 Presidente: el sr. Presidente del Consorcio, D. Ismael Torres Miras. 

 Vocales: el sr. Gerente del Consorcio, D. Jorge Velázquez Capel, el sr. Técnico de Medio 
Ambiente del Consorcio, D. Raúl López Martín y el sr. Secretario-Interventor del Consorcio, D. 
Fco. Javier Rodríguez Rodríguez. 

 Secretario: el sr. Administrativo del Consocio, D. Braulio R. Romero Garcés. 

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de 
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio 
específico en el citado perfil. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Apertura de Ofertas1 

 
El órgano de contratación deberá haber comunicado, con la suficiente antelación, a los 

licitadores que hayan presentado ofertas el día y la hora de celebración del acto público de 
apertura de ofertas. 

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

de presentación de las proposiciones, a las 9:00 horas, procederá a la apertura de los archivos 
electrónicos «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. 
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Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo de 3 días para que el licitador corrija 

los defectos u omisiones subsanables observadas en la documentación presentada. 
 
Posteriormente, procederá, EN ACTO PÚBLICO, a la apertura y examen de los 

archivos electrónicos «B», que contienen las ofertas económicas y los documentos que 
permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los criterios de 
adjudicación. 

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

técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las 
ponderaciones establecidas en este Pliego. 

 
A la vista de las ofertas económicas presentadas y de la valoración de los criterios de 

adjudicación, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Requerimiento de Documentación y Garantía 
Definitiva. 

 
El órgano de contratación, requerirá al licitador 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 acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente, consistente en el cuatro por ciento del valor del dominio púbico objeto de la 
ocupación (o del proyecto de obras redactado por la Corporación que se hayan de realizar si 
éste fuera mayor, que no es nuestro caso). Esta garantía podrá reajustarse en función del 
plazo de la concesión.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA. Adjudicación del Contrato 

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

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, 

debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
 
La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el 

siguiente al de apertura de las proposiciones. 
 

CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA. Formalización del Contrato 

 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los treinta días hábiles 

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, las concesiones demaniales se 
formalizarán en documento administrativo, dentro del plazo de treinta días a contar desde el 
siguiente al de la notificación de su adjudicación. Podrán, no obstante, elevarse a escritura 
pública cuando lo solicite el concesionario, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 
otorgamiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. Gastos Exigibles al Adjudicatario por obras 

 
En el caso de ser necesario realizar obras sobre los bienes objeto de la concesión, el 

adjudicatario deberá abonar los gastos correspondientes al presupuesto de las obras que 
deben ejecutarse, así como los honorarios de redacción del proyecto. 

 
 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Penalidades por Incumplimiento 

 
 
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la 
proporción del 6% al 10% del precio de adjudicación del contrato. 

 
Se consideran graves] los incumplimientos por parte del adjudicatario de las 

condiciones especiales de ejecución establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Si el incumplimiento es considerado como muy grave y atendiendo a su condición de 

deber esencial tal y como se establece en la cláusula relativa a las obligaciones y derechos, 
podrá dar lugar a la resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es aislada 
y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el 
interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente. 

 
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las 

penalidades coercitivas del 10% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción 
y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la 
comisión de la infracción. 

 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones 

contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de 
entre el 6% y el 9% del precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y 
reincidencia. 
 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 
Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la 

obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento 
ocasione al Consorcio S. II o a terceros con derecho a reclamar contra el Consorcio S. II. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Extinción de la Concesión 

 
Las concesiones sobre el dominio público no podrán exceder de setenta y cinco años y 

se extinguen: 
 

➢ Por vencimiento del plazo. 
➢ Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas. 
➢ Por desafectación del bien. 
➢ Por mutuo acuerdo. 
➢ Por revocación. 
➢ Por resolución judicial. 
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➢ Por renuncia del concesionario. 
➢ Por caducidad. 
➢ Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas 

de la concesión. 
 

La extinción de la concesión en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere 
resolución administrativa, previa la tramitación de expediente. 

 
La caducidad por vencimiento del plazo es la causa normal de extinción de la 

concesión. La totalidad de los bienes e instalaciones revertirán íntegramente a la Entidad Local 
sin pago de indemnización alguna, salvo que el pliego de cláusulas administrativas disponga 
otra cosa. 

 
La extinción de la concesión por alguna de las causas recogidas anteriormente 

requerirá la incoación de expediente administrativo en el que deberá constar: 
-Determinación de la causa de la que pudiera derivarse la extinción, con indicación de 

si ésta es o no imputable al concesionario. 
-Relación de los bienes revertibles. 
-Trámite de audiencia del concesionario. 
-Resolución del órgano competente declarando la extinción de la concesión. 
- Fijación de la indemnización si procede. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Responsable del Contrato 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, el responsable del 

contrato será el Gerente del Consorcio del S.II, al que corresponderá supervisar su ejecución 
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Confidencialidad y tratamiento de datos 

 
23.1 Confidencialidad. 
 
La empresa adjudicataria, como encargada del tratamiento de datos, y su personal en 

cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos 
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida 
la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o 
daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de datos). 
 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá 
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Consorcio 
S. II). 

 
23.2 Tratamiento de Datos personales. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales, los 

licitadores quedan informados de que los datos de carácter personal que, en su caso, sean 
recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para 
proceder a la contratación serán tratados por este Consorcio S. II con la finalidad de garantizar 
el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato 

 
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo 

establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación, la Ley 7/1999, de 29 
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en concordancia con los 
artículos 3, 4, y 58 a 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas; el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio y la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento 

de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este 
contrato. 

 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes. 
 

En Benahadux, a la fecha que se indica en la firma electrónica. 
 

    Conforme con los contenidos del presente P.C.A.P. 
redactado por los técnicos de este Consorcio, 

 
                                                                                  El Presidente 

                       Fdo.-e : Ismael Torres Miras 
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