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I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del contrato que regula el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(PCAP) la gestión indirecta, mediante concesión, de los servicios públicos de competencia 

municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarilladoy depuración en el 

Municipio de Seseña, en los términos y con el alcance establecido en el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en el 

resto de la documentación que tenga carácter contractual de acuerdo con las previsiones del 

presente Pliego. 

Para la prestación de los servicios enunciados en el párrafo anterior el concesionario 

gestionará las instalaciones que componen la captación, el tratamiento, el abastecimiento y la 

distribución de agua potable, agua industrial y cualquier tipo de agua que se suministre desde 

la red municipal (riego, riego con agua regenerada, etc.), incluidas las instalaciones eléctricas, 

mecánicas o de otro tipo relacionadas con el objeto del contrato cuya titularidad ostente el 

Ayuntamiento, así como aquellos trabajos u obras accesorias o complementarias de 

ampliación, renovación o mejora que resulten necesarias para la adecuada explotación de las 

mismas.Asimismo, integra las redes de alcantarillado, saneamiento y pluviales, instalaciones 

de depuración de aguas residuales, incluidas las instalaciones eléctricas, mecánicas o de otro 

tipo relacionadas con el objeto del contrato cuya titularidad ostente el Ayuntamiento, así 

como aquellos trabajos u obras accesorias o complementarias de ampliación, renovación o 

mejora que resulten necesarias para la adecuada explotación de las mismas. 

Se incluye en el presente contrato la gestión de la EDAR El Quiñón, de titularidad municipal. No 

se incluye la gestión de la EDAR Seseña Nuevo, sin perjuicio de las obligaciones específicas que 

se imponen en el presente Pliego. 

Las zonas de nueva urbanización, obras e instalaciones que reciba el Ayuntamiento para su 

adscripción al servicio, entrarán a formar parte del objeto de este contrato, previa 

modificación del contrato en los términos establecidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

En todo caso, se adscribirán al concesionario, en los términos establecidos en la presente 

cláusula, exclusivamente las instalaciones y redes de titularidad municipal. 
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El objeto señalado corresponde a los códigos 36001 y 37001 de la Clasificación Estadística de 

Productos por Actividades aprobada por el Reglamento (UE) nº 1209/2014 de la Comisión, de 

29 de octubre de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se establece una nueva clasificación estadística de productos 

por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3696/93 del Consejo y a los 

siguientes códigos de la clasificación del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV-2008): 

65000000-3 Servicios públicos 

65100000-4 Distribución de agua y servicios conexos 

65111000-4 Distribución de agua potable 

90400000-1 Servicios de alcantarillado 

90410000-4 Servicios de retirada de aguas residuales 

90480000-5 Servicios de gestión del alcantarillado 

90420000-7 Servicios de tratamiento de aguas residuales 

90430000-0 Servicios de utilización de aguas residuales 

CLÁUSULA 2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.-  El órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en la Disposición 

Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público es el Pleno del 

Ayuntamiento de Seseña. 

2.2.-  El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público en los casos y en la forma 

prevista en el TRLCSP y de acuerdo con lo regulado en el artículo 211 del mismo texto 

legal, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 

aplicable.  

Dirección del órgano de contratación: 

Excmo. Ayuntamiento de Seseña 

Plaza Bayona 1, 45223 

Seseña, Toledo 
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CLÁUSULA 3. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

El Ayuntamiento podrá nombrar un responsable del contrato, con las funciones que se 

establecen en el artículo 52 TRLCSP. 

El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al Ayuntamiento 

o ajena a él. 

CLÁUSULA 4. PERFIL DEL CONTRATANTE. 

El perfil del contratante del Ayuntamiento de Seseña se encuentra en la dirección web 

http://www.ayto-sesena.org/ayuntamiento/perfil-del-contratante. 

CLÁUSULA 5. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

5.1.-  El contrato se califica como contrato de gestión de servicios públicos y, en 

consecuencia, tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público y por las normas dictadas en su desarrollo (Real Decreto 

817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del 

Sector Público), por elReglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, y por el Decreto de 17 

de junio de 1955 que aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 

estas dos últimas normas en lo que continúen vigentes. Supletoriamente, se regirá por las 

restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho 

privado. 

Tienen carácter contractual el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus respectivos anexos. 

En caso de discordancia entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

y cualquiera de los demás documentos relacionados en el párrafo anterior, prevalecerá el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

5.2.-  Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos. 
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CLÁUSULA 6. TITULARIDAD DEL SERVICIO 

El Ayuntamiento, con independencia de las obligaciones consignadas en este Pliego, 

conservará la titularidad del servicio cuya gestión y explotación es objeto de concesión.  

CLÁUSULA 7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el valor estimado del 

contrato regulado en el presente Pliego asciende a la cantidad de 21.002.818,66 € (VEINTIUN 

MILLONES, DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS). 

CLÁUSULA 8. DURACIÓN DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN. 

El contrato, regulado en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, tendrá una duración, 

de VEINTICINCO AÑOS (25), a contar desde la fecha de formalización del contrato. 

Expirado el plazo de vigencia del Contrato, revertirán al Ayuntamiento los equipos, 

instalaciones y obras afectas a los servicios públicos encomendados al Concesionario, que 

deberán encontrarse, en la fecha de finalización del contrato regulado en el presente Pliego, 

en un perfecto estado de funcionamiento. 

Con independencia del plazo indicado, y dado el carácter público del servicio que impone su 

prestación continuada, si al término del plazo de ejecución del contrato el Ayuntamiento no 

hubiese concluido el proceso para otorgar de nuevo la gestión indirecta del servicio o el 

proceso para asumir su gestión directa, el adjudicatario se verá obligado a continuar con la 

prestación de todos los servicios contratados con los medios existentes hasta que el 

Ayuntamiento concluya dicho proceso. 
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II. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA 

CLÁUSULA 9. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

9.1.-  Podrán participar en la licitación del contrato regulado en el presente Pliego las 

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de 

obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 

TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 

artículo 73 TRLCSP. 

Podrán igualmente participar en la licitación del contrato regulado en el presente Pliego las 

uniones temporales de empresarios en los términos establecidos por el artículo 59 TRLCSP 

y en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

9.2.-  Las empresas españolas acreditarán su capacidad de obrar mediante la aportación, en 

los términos regulados en el presente Pliego, de sus Estatutos o reglas fundacionales, 

adecuadamente inscritas en el Registro Público que, según su naturaleza, corresponda. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar 

su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros 

profesionales o comerciales que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la 

LCAP. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 

lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 

defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 

las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se 

refiere el artículo 55 TRLCSP.  

9.3.-  No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre 

que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un 

trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

9.4.-  Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para ello. 
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Los licitadores que actúen a través de personas facultadas para ello deberán obtener de la 

Secretaría Municipal, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que 

pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con carácter 

previo a la presentación de la misma. 

CLÁUSULA 10. SOLVENCIA 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, a través de los 

medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 79 TRLCSP, se reseñan a 

continuación. 

10.1.-  Solvencia económica y financiera. 

Los licitadores deberán acreditar un volumen anual denegocios que, referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 1.597.976,93 € (UN 

MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CENTIMOS). El volumen anual de negocios de los licitadores se acreditará por 

medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 

empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 

registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 

Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

10.2.-  Solvencia técnica y profesional. 

Los licitadores deberán acreditar su experiencia en la prestación de servicios del mismo tipo o 

naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, mediante la relación de los servicios 

correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, 

efectuados por el interesado en el curso de los últimos cinco años, avalados por certificados de 

buena ejecución. Los certificados de buena ejecución deberán incluir, al menos: tipo de 

contrato, fechas de inicio y finalización, valor estimado o, en su defecto, importes percibidos 

por el licitador, y número de habitantes atendidos. 

Será requisito mínimo de solvencia técnica y profesional que el importe anual acumulado de 

las contraprestaciones percibidas por la realización de los servicios reseñados en el párrafo 

anterior, en el año de mayorejecución sea igual o superior a 745.722,57 (SETECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS). 
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A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios acreditados y los que 

constituyen el objeto del presente contrato se atenderá a la coincidencia entre los dos 

primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 

A efectos de lo previsto enla presente cláusula, los certificados de clasificación o documentos 

similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus 

propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el 

artículo 84.1 TRLCSP. 

10.3.-  Solvencia económica, financiera, técnica y profesional de las uniones de empresarios. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 24 RGCAP, las condiciones de solvencia 

económica y financiera de los licitadores que concurran a la licitación con el compromiso de 

constituirse en unión de empresarios podrán acumularse a efectos de alcanzar las mínimas 

requeridas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,siempre que los 

mismos ostenten una participación mínima de un 20%. 

En relación a la solvencia técnica y profesional, al menos uno de los licitadores deberá 

acreditar el cumplimiento de las condiciones señaladas en la cláusula 10.2. 

III. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, 

que se detallan a continuación. 

11.1.-  Criterios de adjudicación 

La adjudicación del contrato recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la oferta más 

ventajosa según los criterios establecidos en este pliego. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se agrupan, a efectos 

de su valoración, en las siguientes categorías: 

A. Criterios evaluables de forma automática mediante fórmulas (Oferta Económica): 

hasta 70 puntos. 

B. Criterios evaluables mediante juicio de valor (Oferta Técnica): hasta 30 puntos. 

A efectos de evitar la presentación de ofertas técnicas imprecisas, deficientes o no 

ajustadas a las especificaciones técnicas establecidas en el correspondiente Pliego, 
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serán excluidas del procedimiento de licitación las ofertas que no alcancen diez puntos 

en la valoración de los criterios evaluables mediante juicios de valor. 

La evaluación de los criterios señalados se realizará en los siguientes términos: 

A. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS, HASTA 70 

PUNTOS.  

La ponderación de estos criterios será del 70 % de la puntuación máxima total de la oferta (PT). 

En este apartado se evaluará la oferta económica de los licitadores conforme a los criterios 

siguientes. 

1.- Canon Inicial: 40 puntos 

El canon inicial mínimo será de 1.800.000€ (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MILEUROS). 

La valoración del este criterio se efectuará mediante el siguiente procedimiento: 

a) Se valorará la mejor oferta con la puntuación máxima (40 puntos). 

b) El resto de las ofertas se valorarán según la siguiente fórmula: 

𝑉 𝐶𝑂 = 40 ∗
𝐶𝑂

𝐶𝑚𝑎𝑥
 

Donde: 

- V (CO):  Puntuación del oferente 

- CO:   Canon inicial ofertado por el licitador 

- Cmax:   Canon inicial máximo ofertado  

Los cánones a considerar serán los totales ofrecidos por cada licitador (esto es, 

el canon inicial mínimo fijado en el presente apartado, y el exceso sobre el 

mismo ofrecido). 

2.- Canon Variable: 15 puntos 

El canon variable mínimo será de un 4,5% sobre el importe recaudado por el concesionario 

durante el ejercicio,derivada de la aplicación de las tarifas. 

La valoración de las ofertas a efectos del criterio señalado será la siguiente: 

a) Se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos (15 puntos). 

b) El resto de las ofertas se valorarán según la siguiente fórmula: 

𝑉 𝐶𝑂 = 15 ∗
𝐶𝑂

𝐶𝑚𝑎𝑥
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Donde: 

- V (CO):  Puntuación del oferente 

- CO:   Canon Variable ofertado por el licitador 

- Cmax:   Canon Variable máximo ofertado  

Los cánones a considerar serán los totales ofrecidos por cada licitador (esto es, el 

canon variable mínimo fijado en el presente apartado, y el exceso sobre el mismo 

ofrecido). 

3.- Canon Variable Renovación de Redes: 15 puntos 

El canon variable de renovación de redes mínimo será de un 5% sobre el importe recaudado 

por el concesionario durante el ejercicio,derivada de la aplicación de las tarifas. 

La valoración de las ofertas a efectos del criterio señalado será la siguiente: 

a) Se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos (15 puntos). 

b) El resto de las ofertas se valorarán según la siguiente fórmula: 

𝑉 𝐶𝑂 = 15 ∗
𝐶𝑂

𝐶𝑚𝑎𝑥
 

Donde: 

- V (CO):  Puntuación del oferente 

- CO:   Canon Variable ofertado por el licitador 

- Cmax:   Canon Variable máximo ofertado  

 

Los cánones a considerar serán los totales ofrecidos por cada licitador (esto es, 

el canon variable de renovación de redes mínimo fijado en el presente 

apartado, y el exceso sobre el mismo ofrecido). 

 

B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, HASTA 30 PUNTOS. 

En este apartado se evaluará la calidad técnica y la idoneidad para el servicio del municipio de 

los planes y la documentación aportada en la proposición técnica de los licitadores, con el 

siguiente desglose: 

1.- Proyecto de Organización y Gestión del Servicio Propuesto: hasta 4 puntos. 

Se valorará los medios personales, materiales y técnicos que el licitador ponga a disposición 

para la organización y gestión de los servicios objeto del presente contrato, así como el 

Proyecto de Organización y Gestión del Servicio Propuesto. 
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2.- Plan de Explotación de los Servicios: hasta 11 puntos. 

 

a) Plan de Gestión, Explotación, Mantenimiento y Conservación de las instalaciones y 

redes de abastecimiento de agua potable, hasta 1,50 puntos. 

Se asignará un máximo de 1,5 puntos para la valoración del Plan de Gestión, 

Mantenimiento y Conservación de las instalaciones y redes de abastecimiento del 

municipio. El licitador deberá elaborar un plan de explotación, mantenimiento y 

conservación de todas las instalaciones, incluidas las redes de abastecimiento, que 

comprenda la estructura organizativa del servicio, las operaciones periódicas de 

mantenimiento a realizar, la frecuencia de las mismas, los servicios de retén y guardia 

para la atención de averías y aquellas otras cuestiones que en relación a este aspecto 

considere de interés para el Servicio.   

b) Plan de control de calidad del agua suministrada, hasta 0,50 puntos. 

Se asignará un máximo de 0,5 puntos para la valoración del Plan de Control de Calidad 

del agua suministrada y distribuida en el municipio presentado por los licitadores, 

atendiendo al programa de recogida de muestras para la realización de análisis, la 

frecuencia, los medios humanos y técnicos asignados para el control de calidad del 

agua, los protocolos de comunicación con las Autoridades Sanitarias, el Ayuntamiento 

y el suministrador de agua potable para la resolución de incumplimientos e incidencias 

detectadas en la calidad del agua distribuida así como la disponibilidad de laboratorios 

propios o externos con acreditación para la realización de analíticas. Se valorará 

especialmente la mejora en el número de análisis organolépticos, de autocontrol y 

completos y la inclusión del control de agua de grifo del consumidor.  

c) Plan de mejora del balance hidráulico del sistema de agua potable, hasta 1 punto. 

Se asignará un máximo de 1 punto para la valoración del Plan de mejora del balance 

hidráulico del sistema de agua potable.  

Se valorará la propuesta de mejora del rendimiento,así como su cuantificación 

mediante ladefinición de puntos porcentuales de incremento del rendimiento de la red 

respecto a la situación actual. Asimismo, se valorará la inclusión de planes de 

actuación de mejora y control del rendimiento hidráulico y de un plan de control 

permanente de fugas.  
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El Plan de mejora del balance hidráulico deberá ofertarse de modo cuantificable 

mediante índices comprobables en el tiempo. 

d) Plan de Gestión y lectura de contadores, hasta 0,50 puntos. 

Se asignará un máximo de 0,5 puntos a este apartado. Se valorará la inclusión, por 

parte de los licitadores, de una propuesta de la programación y los medios asignados a 

la lectura, gestión y comprobación de contadores. Se valorará positivamente la 

innovación tecnológicay la utilización de herramientas informáticas indicadas para la 

organización de la lectura de contadores, que incluya el manejo de rutas de lectura, la 

planificación de lecturas, control de trabajo y rendimientos obtenidos, etc. 

e) Plan de Gestión, Explotación, Mantenimiento y Conservación de las instalaciones y 

redes de saneamiento así como del lago, hasta 2,5puntos. 

Se asignará un máximo de 2,5 puntos a este apartado. Se valorará especialmente la 

limpieza sistemática y conservación de la red de saneamiento, con detalle de los 

medios humanos y materiales empleados en esta actuación, entre ellos la puesta a 

disposición del contrato de cámaras CCTV en un número adecuado al tamaño del 

servicio, y la periodicidad de dichas actuaciones. Asimismo se valorará el plan de 

explotación, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de El Quiñón presentado por los licitadores.  

f) Plan de Control de Vertidos, hasta 1,5 puntos. 

Se asignará un máximo de 1,5 puntos a este apartado. Se valorarán especialmente los 

siguientes aspectos: la metodología propuesta por el licitador, teniendo en cuenta que 

esté desarrollada de un modo completo y detallado, y su adaptación a lo requerido en 

el Pliego de Condiciones Técnicas; número de toma de muestras y análisis propuesto; 

herramientas informáticas propuestas para la gestión de la información; los medios 

materiales a disposición del contrato (toma muestras automáticos, ejecución de 

arquetas, etc.), tanto por sus especificaciones técnicas como por su adecuado 

dimensionamiento al tamaño del servicio; la formación y especialización de los medios 

humanos asignados a esta actividad.  

g) Plan de Gestión Comercial, hasta 0,5 puntos. 

Se asignará un máximo de 0,5puntos a este apartado. Se valorará el Sistema de 

Gestión Comercial propuesto, la claridad de la información contenida en el recibo, los 
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servicios de atención telefónica para recepción de avisos, consultas e información al 

usuario, así como los plazos de atención de las reclamaciones, gestión de impagados, 

etc. Se valorará especialmente las mejoras propuestas para la evaluación de la 

satisfacción del cliente y la descripción de los procedimientos incluidos en el Ciclo 

Comercial.  

h) Plan de información y sensibilización, hasta 0,5puntos.  

Se asignará un máximo de 0,5 puntos a este apartado. Se evaluará elplan de 

comunicación propuesto, que deberá tener por objeto sensibilizaral usuario final de la 

importancia del recurso hídrico y de las medidas que resulta conveniente que adopten 

los usuarios para fomentar el ahorro de dicho recurso.  

Se valorará el grado de definición y coherencia de dicho Plan, adaptado al municipio y 

sus usuarios. Se deberán definir en la oferta los medios que se pondrán a disposición, 

tanto humanos como materiales, para la difusión de la información. Así mismo se 

considera conveniente definir en la oferta el tipo de soporte a utilizar para difundir la 

información y ejemplos de campañas similares realizadas por el licitador en otros 

municipios y su grado de efectividad respecto al ahorro real de agua conseguido. 

i) Plan de calidad de los servicios, gestión de la calidad, riesgos laborales y gestión 

ambiental, hasta 0,5 puntos.  

Se asignará un máximo de 0,5 puntos a este apartado. Se evaluará el plan de 

implantación y mejora de los sistemas de gestión de calidad y medioambiente, UNE-EN 

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, incluidos por el licitador en su oferta. Se valorará el 

plazo de implantación, otorgando la mayor puntuación a la mejor propuesta y las otras 

se obtendrán por interpolación entre la más alta y un valor de 0 para el plazo máximo 

de 1 año. 

Asimismo se evaluará el Plan de implantación y mejora de sistemas de gestión de 

prevención de riesgos laborales Norma OHSAS 18001:2007. Se valorará el plazo de 

implantación, otorgando la mayor puntuación a la mejor propuesta y las otras se 

obtendrán por interpolación entre la más alta y un valor de 0 para el plazo máximo de 

1 año. 
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j) Plan de innovación y herramientas de gestión, hasta 1 punto. 

Se asignará un máximo de 1 punto a este apartado. Se valorará la inclusión de 

herramientas de gestión y, en concreto, la implantación deun Sistema de Información 

Geográfica, para el mantenimiento y la gestión de los servicios, y de un cuadro de 

mando, un sistema de indicadores de gestión y otras innovaciones que el oferente 

considere. Todas estas propuestas deberán estar definidas técnicamente y tener una 

correspondencia económica.  

Se valorará especialmente la integración del Sistema de Información Geográfica con el 

Sistema de Gestión Comercial.  

k) Estructura de apoyo y avance del Plan de Emergencias del Servicio de Ciclo Integral del 

Agua, hasta 1 punto.  

Se asignará un máximo de 1 punto a este aspecto. Se valorará la inclusión de sistemas 

de actuación frente a situaciones excepcionales o de emergencia y de garantías 

respecto a la continuidad del servicio, valorándose el refuerzo de medios ante 

situaciones extraordinarias.  

Se valorarán especialmente tanto los medios empleados para las situaciones de 

emergencia como el tiempo de respuesta ofertado para la solución de incidencias. 

Ambos conceptos deben estar relacionados y ser coherentes. 

 

3.- Avance del Plan Director del Servicio: hasta 15 puntos. 

Se valorará con una puntuación máxima de 15 puntos, en base a los siguientes 

aspectos: 

a) Descripción y diagnóstico de las infraestructuras del servicio, hasta 2 puntos. 

b) Funcionamiento hidráulico del sistema, hasta 2 puntos. 

c) Criterios de renovación de redes y de infraestructuras del servicio, hasta 2 puntos. 

d) Criterios de mejora en materia de políticas medioambientales, hasta 4 puntos 

e) Idoneidad del plan de inversiones sobre el sistema de agua potable, alcantarillado 

y depuración en relación a las necesidades detectadas y prioridades establecidas 

por el Ayuntamiento, hasta 5 puntos. 

Se valorará la coherencia técnica y el grado de desarrollo del Avance del Plan Director. Los 

licitadores deberán incluir una descripción técnica completa de los sistemas y sus 

instalaciones, un diagnóstico de los servicios, una propuesta de actuaciones de mejora y un 

cronograma de ejecución de las mismas. Se deberá establecer claramente aquellas actuaciones 
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que se realizarán a corto (3 años), medio (15 años) y largo plazo (hasta finalización del 

contrato). Se valorará la planificación y la idoneidad técnica de las mejoras e inversiones 

propuestas. 

En la valoración se tendrá en cuenta que las mejoras e inversiones propuestas sean objetivas y 

concretas, susceptibles de valoración económica objetiva y con incidencia directa en la gestión 

del servicio. Asimismo se valorará el grado de interés de las actuaciones, el beneficio técnico a 

obtener con su implantación, la necesidad de la actuación y su grado de definición.  

Tal y como se ha indicado previamente, los licitadores deberán diferenciar expresamente 

aquellas actuaciones que se comprometen a realizar durante los tres primeros años del 

contrato y el resto de actuaciones que se consideran recomendables.  

Se dará mayor puntuación a aquellas ofertas cuyo cronograma propuesto para las obras y 

actuaciones a ejecutar se anticipen a las necesidades del servicio objeto del contrato, así como 

la coherencia en la planificación de inversiones y su adaptación a las necesidades detectadas. 

CLÁUSULA 12. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES 

Los interesados en participar en el procedimiento regulado en el presente Pliego podrán 

solicitar la información o documentación relacionada con el contrato en las Oficinas 

Municipales.  

Asimismo, los interesados, previa petición por escrito que habrá de realizarse antes del cuarto 

día natural posterior al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo, podrán visitar las oficinas, instalaciones y dependencias del servicio, con 

el fin de que tengan un conocimiento adecuado de los bienes y equipos que lo integran, su 

estado de conservación y funcionamiento, así como cualquier aclaración que pudieran 

solicitar, de la cual se dará cuenta a todos los interesados para procurar la igualdad de 

tratamiento entre ellos y facilitar la mayor información posible a todos los licitadores. El 

acceso material de los interesados que hubiesen presentado su solicitud de visita a las oficinas, 

instalaciones y dependencias mencionadas se desarrollará con arreglo al calendario elaborado 

por la propia Corporación y del que se dará previo conocimiento a los interesados. 

Los interesados deberán dirigir sus solicitudes de asistencia a las visitas programadas al 

Ayuntamiento, consignando los datos identificativos de la empresa, un número de fax, en el 

que se realizarán todas las comunicaciones que puedan requerirse para la ejecución de las 
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previsiones contempladas en la presente cláusula, y la identidad de las personas que 

comparecerán al acto de la visita, cuyo número máximo no podrá exceder de cuatro. 

En todo caso, el acceso a las oficinas, instalaciones y dependencias de la empresa se efectuará 

bajo la dirección y el control del personal designado a tal efecto, el cual acompañará a los 

interesados en todo momento y les informará sobre los bienes, equipos y personal que se 

ubican en tales oficinas, instalaciones o dependencias, las funciones que desempeñan los 

mismos y sobre cuantas otras cuestiones puedan plantearse, velando porque la mencionada 

visita no afecte al normal desempeño de las funciones y actividades que se realicen en tales 

lugares. 

Se contestará por escrito a todas las cuestiones que pudieran surgir a los licitadores en lo 

referido al alcance de las menciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, a cuyo efecto deberán 

ser presentadas formalmente en el Ayuntamiento. Las respuestas se publicarán en el perfil del 

contratante a efectos de publicidad e igualdad entre los licitadores. No se contestarán aquellas 

cuestiones que sean recibidas en el Ayuntamiento en los diez días anteriores al de finalización 

del plazo de presentación de ofertas. 

CLÁUSULA 13. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

13.1.-  Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en la forma 

indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 

licitación. 

13.2.-  La presentación podrá realizarse mediante la entrega de las proposiciones en las 

oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante 

envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado. También podrán presentarse 

proposiciones por correo, en cuyo caso, el interesado deberá acreditar, con el resguardo 

correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el 

mismo día al Órgano de Contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de la 

proposición. Sin tales requisitos, no será admitida la proposición en el caso en que se 

recibiera fuera del plazo establecido en el anuncio de licitación.  

No obstante, transcurridos diez (10) días naturales desde la terminación del plazo de 

presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
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13.3.-  La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 

empresario y de la documentación que, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 5 del 

mismo, tiene carácter contractualsin salvedad alguna. 

13.4.-  La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias 

administrativas de entre las varias que eventualmente existan para poder llevarla a cabo, 

rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. 

CLÁUSULA 14. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

14.1.-  La documentación para la licitación se presentará en TRES (3) SOBREScerrados y 

firmados por el licitador o la persona que lo represente, indicando en el exterior: 

Nombre de la licitación a la que se concurre.  

Licitador o representante, nombre de la persona, apellidos y firma.  

Razón social y C.I.F. 

Teléfono, fax y correo electrónico.  

Fecha. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido. 

14.2.-  Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1: Documentación 

General para la participación en el procedimiento de licitación, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación, para la Concesión de la Gestión del Servicio 

del Ciclo Integral del Agua del Municipio de Seseña”.  

Su contenido será el siguiente: 

El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de 

personas jurídicas deberá presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, 

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, 

estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 

inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 

mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 

registros que se indican en el Anexo I del RGCAP o norma que le sustituya. 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, 

en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 

análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades que constituyen el objeto del contrato. 

Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española 

relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.  

Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de 

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 

Mercantil. 

 Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 

documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del 

ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria Municipal. 

La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 

apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. 

 Las empresas que concurran conjuntamente con el compromiso de constituir 

una unión de empresarios acreditarán individualmente su personalidad y 

capacidad, así como el compromiso de constituir una unión de empresarios y 

la participación de cada uno en la misma. 

 La solvencia técnica o profesional y la solvencia económico financiera se 

acreditarán conforme a lo señalado en la cláusula 10 del presente Pliego.  
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 Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 

licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 

cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no 

estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración 

conforme al artículo 60 del TRLCSP, incluyendo expresamente la circunstancia 

de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

 Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 

documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 

compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 

14.3.-  Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: Documentación 

Técnica para la participación en el procedimiento delicitación, por procedimiento abierto 

con varios criterios de adjudicación, para la Concesión de la Gestión del Servicio del Ciclo 

Integral del Agua del Municipio de Seseña”. 

La documentación relativa a estos criterios debe presentarse, en todo caso, en un sobre 

independiente del resto de la proposición económica, con objeto de evitar el conocimiento de 

esta última antes de que se haya efectuado la valoración de aquella. 

La inclusión en este sobre de documentación que permita conocer la oferta presentada por el 

licitador en el sobre nº 3, incluso parcialmente, determinará la exclusión de su oferta del 

procedimiento. 

Se incluirán en este sobre nº 2 todos aquellos documentos que permitan a la Administración 

contratante apreciar la idoneidad del modelo de gestión propuesto por los licitadores. 

En este sobre se incluirá la documentación necesaria para valorar los criterios de adjudicación 

evaluables por juicio de experiencia, es decir, aquellos no evaluables de forma automática por 

aplicación de fórmulas. 
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La documentación aportada deberá presentarse estructurada conforme a los siguientes 

apartados: 

1.- PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO. 

 

a) Medios personales adscritos al servicio.  

Los licitadores describirán de forma detallada cómo pretenden llevar a cabo los trabajos 

necesarios para la gestión del servicio, los medios humanos que ponen directamente a 

disposición del mismo, la estructura y el organigrama del personal, categoría profesional, 

convenio colectivo de aplicación, dedicación, funciones, turnos de trabajo, plan de 

prevención de riesgos laborales, planes de formación y promoción del personal, etc. 

Del mismo modo, se deberá describir la estructura de apoyo que el licitador tiene previsto 

disponer en caso de que resulte adjudicatario y que estará a disposición del servicio si 

surgiera alguna incidencia o eventualidad, en pro de garantizar la continuidad del servicio 

en las condiciones establecidas. 

b) Medios materiales y técnicos adscritos al servicio. 

Los licitadores aportarán una descripción de los medios materiales y técnicos que se 

comprometen a adscribir al servicio. 

La valoración económica deberá ser presentada en el Sobre 3. En el sobre 2 se indicará la 

descripción completa de los medios materiales que el licitador se compromete a adscribir. 

c) Desarrollo del servicio 

Los licitadores describirán un proyecto de organización y gestión del servicio de 

abastecimiento de agua y saneamiento del municipio en el marco de lo establecido en el 

presente Pliego, optimizando con eficacia y eficiencia los recursos descritos en el apartado 

a) y b). 

 

2.- PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

a) Plan de gestión, explotación, mantenimiento, conservación de las instalaciones del 

sistema de abastecimiento de agua potable 

Los licitadores describirán la metodología, programación y medios que se destinarán para 

las distintas labores de mantenimiento y conservación. 
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El detalle deberá ser coherente con lo señalado por los licitadores en los apartados 

anteriores. 

Se incluirá una descripción de las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, 

actuaciones de adecuación de instalaciones, desinfección y mantenimiento de 

instalaciones, etc.  

b) Plan del control de calidad del agua suministrada.  

Los licitadores incluirán en sus ofertas un detallado plan de control de la calidad del agua 

de consumo humano, en el que se defina la organización del control de la calidad del agua, 

el programa de recogida de muestras para la realización de análisis, la frecuencia, los 

medios humanos y técnicos asignados para el control de calidad del agua, los protocolos 

de comunicación con las Autoridades Sanitarias, el Ayuntamiento y el suministrador de 

agua potable para la resolución de incumplimientos e incidencias detectadas en la calidad 

del agua distribuida así como la disponibilidad de laboratorio propio o externo con 

acreditación para la realización de analíticas.  

c) Plan de mejora del balance hidráulico del sistema de agua potable 

En dicho apartado se deberán establecer unos objetivos claros de mejora de los 

rendimientos y reducción de los volúmenes de pérdidas a lo largo del periodo concesional, 

indicando claramente la evolución de estos parámetros a lo largo del tiempo. 

 Plan de control permanente de fugas. 

Las ofertas deberán incluir un plan de actuación de búsqueda sistemática de fugas en 

la red de agua potable,así como una memoria descriptiva de los sistemas para la 

búsqueda de fugas a introducir por el licitador, con una breve descripción del mismo y 

su funcionamiento.  

 Plan especial para el control y reducción del consumo municipal en dependencias 

municipales, edificios, colegios, jardines, baldeos y demás instalaciones. 
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El Plan ofertado debe incluir una cuantificación de los puntos porcentuales de mejora del 

rendimiento hidráulico.  

d) Plan de gestión y lectura de contadores.  

Se deberá incluir en la propuesta una descripción de la metodología, programación y 

medios que se destinarán la lectura de contadores, así como una definición de los 

procedimientos de comprobación de lectura, recálculos, etc.  

Se deberán definir los procedimientos de innovación tecnológica ylas herramientas 

informáticas puestas a disposición para la organización de la lectura de contadores, de las 

rutas de lectura, la cuantificación de los rendimientos de los lectores, etc. 

e) Plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones y redes de saneamiento. 

Los licitadores deberán presentar la metodología, programación y medios que se 

destinarán para las distintas labores de mantenimiento y conservación de las instalaciones 

y redes del sistema de saneamiento, incluyendo la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales incluida en el objeto del contrato. Asimismo, deberán detallar las actividades de 

limpieza sistemática de la red de saneamiento. 

f) Plan de Control de Vertidos. 

Los licitadores deberán presentar una metodología de trabajo que incluya, como mínimo, 

la propuesta de número de toma de muestras y análisis a realizar, la programación de los 

trabajos, las herramientas informáticas propuestas para el tratamiento y gestión de la 

información, los medios materiales que se pondrán a disposición de esta actividad, así 

como los medios humanos previstos, con indicación de su formación, especialización y 

experiencia en este tipo de trabajos. Para la elaboración de este apartado, los licitadores 

deberán tener en cuenta lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas.  

g) Plan de gestión comercial. 

Se describirá el Software de Gestión Comercial y el sistema de comunicaciones que se 

implantará tanto con el usuario como con el Ayuntamiento. 

Los licitadores deberán indicar y describir el sistema informático de gestión de usuarios 

que destinarán al servicio, incluyendo las ventajas que éste presenta respecto a otros 

productos existentes en el mercado.  
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Dentro del plan de gestión comercial se describirán los procedimientos incluidos en el Ciclo 

Comercial (facturación, gestión del cobro, atención de reclamaciones, etc.) así como la 

propuesta para la gestión de impagados. El licitador deberá detallar en su propuesta los 

plazos de atención de las reclamaciones interpuestas por los usuarios del servicio.  

Se deberá especificar en la propuesta el horario de atención al público propuesto por el 

licitador  

h) Plan de información y sensibilización 

Las ofertas deberán indicar las campañas de información, publicidad, propaganda y 

educación ambiental, relacionadas con el uso racional del recurso y otras áreas 

relacionadas con el ciclo integral del agua, que se comprometen a poner en práctica, con 

especial hincapié en aquellas actividades que se llevarán a cabo al inicio del servicio. 

Se deberán indicar los medios de comunicación y soportes a utilizar en las campañas de 

publicidad y propaganda, así como incluir una planificación para, al menos, los tres 

primeros años del servicio, donde se indiquen las actuaciones a realizar, las áreas a las que 

van a ir destinadas, abonados objetivo de la campaña, resultados esperados y planificación 

temporal. 

El coste económico que el licitador se compromete a destinar a estas medidas, como el 

resto de datos económicos, deberá ir incluido en el sobre 3. 

i) Plan de calidad de los servicios. Gestión de la calidad, riesgos laborales y gestión 

ambiental.  

Los licitadores deberán presentar un Plan de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Riesgos 

Laborales que incluya, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Objetivos de la implantación o, en su caso, mejora en la ya existente. 

 Avance del Plan de Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión 

Ambiental y actuaciones de mejora, señalando el plazo máximo en el que el licitador 

se compromete a aportar, en caso de resultar adjudicatario, la certificación 

acreditativa de que los sistemas de gestión implantados son conformes a las exigencias 

de las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004. 

 Avance del Plan de Prevención de Riesgos Laborales específico del servicio de Ciclo 

Integral del Agua o, en su caso, mejora del existente, señalando el plazo máximo en 

que el licitador se compromete a acreditar, en caso de resultar adjudicatario, que sus 

centros de trabajo han superado con éxito la auditoría a la que hace referencia el 
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capítulo V del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

j) Plan de innovación y herramientas de gestión. 

Los licitadores deberán presentar un Plan de innovación y herramientas de gestión que 

incluya, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Descripción del Sistema de Información Geográfica(SIG) que el licitador propone 

implantar, en el caso de ser adjudicatario, para la mejora de los servicios: memoria 

descriptiva del sistema que se compromete a introducir en el servicio, metodología, 

cartografía, toma de datos, etc. 

 Implantación de un sistema de cuadro de mando e indicadores de gestión. Se definirá 

el sistema de control y seguimiento de la evolución del servicio mediante análisis de 

indicadores técnicos, económicos y de gestión, según las condiciones establecidas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

k) Avance del Plan de Emergencias del Servicio del Ciclo Integral del Agua 

El licitador deberá indicar aquellos puntos que considere críticos en las instalaciones 

actuales,así como una breve descripción del protocolo de actuación en caso de incidencias 

en dichos puntos, conforme la legislación de aguas, con indicación de los medios que se 

pondrán a disposición en estas situaciones extraordinarias y los tiempos de respuesta.  

3.- AVANCE DEL PLAN DIRECTOR DEL SERVICIO 

Se entiende como Avance del Plan Director el conjunto de actuaciones de mejora, 

renovaciones de red, obras nuevas e innovaciones tecnológicas que el licitador propone 

implantar en el servicio, durante el periodo contractual,con el objetivo de asegurar la 

prestación del servicio en condiciones adecuadas de calidad y cantidad.  

El Avance del Plan Director deberá contener, según las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, los siguientes apartados: 

a) Descripción y diagnóstico de las infraestructuras del servicio. 

b) Funcionamiento hidráulico del sistema 

c) Criterios de renovación de redes y de infraestructuras del servicio. 

d) Criterios de mejora en materia de ahorro energético y políticas medioambientales. 

e) Plan de inversiones sobre el sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

a realizar durante la vigencia del contrato. 

Este Plan contendrá con detalle los siguientes apartados: 

1. Descripción detallada del conjunto de obras e innovaciones tecnológicas que 

componen la solución propuesta, distinguiendo: 
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 Obras necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.Los 

licitadores deberán prestar especial atención a las obras necesarias para 

mejorar las infraestructuras hidráulicas. 

 Actuaciones de innovación tecnológica en el ámbito de la gestión del 

servicio de abastecimiento y saneamiento, con especial atención a la 

reducción de consumos y optimización de recursos disponibles. 

2. Periodificación del plan de inversiones. Se deberá aportar un cronograma de 

las obras a corto (3 primeros años), medio (hasta los 15 primeros años) y largo 

plazo (hasta los 25 años), cumpliendo con las condiciones establecidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas en materia de ejecución de obras de 

inversión. 

3. Descripción técnica, a nivel de anteproyecto, de todas las obras y actuaciones 

propuestas.  

Los Anteproyectos incluirán las características generales de la obra en los 

aspectos funcional y constructivo, pero no en el aspecto económico, que será 

incluido en el Sobre 3. 

La inclusión en el Sobre 2 de datos económicos sobre las obras y actuaciones 

propuestas, supondrá el rechazo de la proposición. 

Si el licitador no aporta la documentación relativa a alguno de estos criterios de adjudicación, o 

la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será 

valorada respecto del criterio de que se trate. 

No obstante, se deberá presentar, en tomo separado e identificado como “Resumen 

Contractual de Compromisos”, y siguiendo la misma estructura que se especifica en el 

presente sobre, el compendio de características, soluciones y compromisos que el licitador 

desarrollará convenientemente a lo largo del sobre nº 2. Cualquier punto no incluido en este 

resumen, no se tomará en cuenta a la hora de puntuar las soluciones desarrolladas a lo largo 

del sobre nº 2. 

La extensión máxima de este tomo será de 100 páginas con letra Arial, tamaño 12 puntos. 

Los licitadores sólo podrán proponer una solución por cada apartado del sobre nº 2, 

descartándose variantes técnicas o condicionadas. 

Además de la copia impresa de toda la proposición técnica, se entregará en un CD una copia 

de todos los documentos en formato informático editable para facilitar el análisis de ofertas. 

Dichos archivos deberán ser una copia idéntica a las copias impresas, considerándose esta 

última como válida en caso de detectarse diferencias entre ambas. 

Toda la documentación se presentará en papel impreso y en soporte informático editable.  
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14.4.-  Sobre número 3: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 3: Documentación 

Económica para la participación en el procedimiento de Licitación, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación, para la Concesión de la Gestión del Servicio 

del Ciclo Integral del Agua del Municipio de Seseña”. 

Deberá contener la siguiente documentación: 

a) La proposición económica, la cual se ajustará estrictamente conforme al modelo que 

se incorpora en el Anexo I. 

b) Aspectos económicos de la propuesta del plan de inversiones definida en el Sobre nº 2.  

Se incluirán en este punto la valoración económica de las obras y actuaciones 

contempladas en los Anteproyectos presentados en el Sobre 2, utilizando, como base 

de precios, la Base Precios de la Construcción Centro, Edificación y Urbanización 

vigente. 

c) Estudio económico y financiero de la oferta: Memoria justificativa de explotación y 

plan económico y financiero, redactados conforme al guion y contenido mínimo 

señalado en el Anexo V del presente Pliego, que deberá extenderse al horizonte 

temporal de vigencia del contrato a euros corrientes, y que deberá presentarse 

además de en papel en soporte informático, en formato hoja de cálculo compatible 

con Excel.  

La información anterior deberá estar convenientemente justificada y se aportará con el 

máximo desglose, de manera que permita, a los servicios técnicos y económicos del 

Ayuntamiento,hacerse cargo de la adecuación a la realidad de la oferta presentada.  

Serán excluidas aquellas proposiciones que no prevean la total amortización de las obras 

realizadas durante la duración del Contrato. 

El estudio económico y financiero tiene por objeto ofrecer al Ayuntamiento un medio de 

comprobación de la viabilidad de las previsiones realizadas por el licitador al verificar su oferta. 

En ningún caso las previsiones, hipótesis y cálculos recogidos en el citado documento tendrán 

carácter contractual, de tal forma que las desviaciones que puedan producirse durante la 

duración del contrato en aquellas no determinarán, en ningún caso, la existencia de un 

desequilibrio económico en el contrato. 

Los licitadores, para definir el coste de sus soluciones, utilizarán como base de precios la Base 

Precio de la Construcción Centro edificación y urbanización vigente en el momento de la 

publicación del anuncio de licitación. Cuando el precio unitario no exista en dicho documento 

se especificará y justificará convenientemente. 
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CLÁUSULA 15. MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE. 

La Mesa de Contratación, será la permanente del Ayuntamiento. 

CLÁUSULA 16. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Terminado el plazo de presentación de proposiciones, y convocada la Mesa de Contratación, 

se procederá a la enumeración de las proposiciones recibidas o de la ausencia de licitadores y 

apertura y calificación de la documentación general contenida en los sobres nº 1 presentados 

por los licitadores. Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la 

documentación presentada concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el 

licitador lo subsane, con apercibimiento de exclusión en caso de no efectuar dicha 

subsanación. La notificación será realizada por fax, telegrama o correo electrónico al licitador 

correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente.  

Si la documentación de un licitador contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales 

no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a 

efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos 

las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así 

como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento 

que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de 

la declaración de admisión de las proposiciones. 

CLÁUSULA 17. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

El Ayuntamiento informará a los licitadores, mediante comunicación o publicación en el perfil 

del contratante, de las fechas asignadas para la apertura de los sobres. El procedimiento 

general de apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación será el que se describe a 

continuación. 

La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre Nº 1, realizadas las 

subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios 

requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público 

la apertura de los Sobres Nº 2 de los licitadores admitidos, con arreglo al siguiente 

procedimiento: 
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 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 nº 1, 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, pero sin que en este momento pueda la 

Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo 

de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.  

 A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los Sobres Nº 2 de 

los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados 

respecto a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

 Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 

licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 

oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 

éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 

contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles o bien interponer, en su caso, el 

recurso especial a que se refiere el artículo 40 del TRLCSP. 

 A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se 

dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de los criterios evaluables mediante 

juicios de valor,tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se 

notificará por escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la 

apertura del sobre nº 3. La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de tres 

días, debiendo publicarse, asimismo, con la misma antelación, en el tablón de anuncios y en el 

perfil del contratante del órgano de contratación.  

 Constituida la Mesa de Contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 

Presidente informará del resultado de la evaluación de las proposiciones contenidas en 

el Sobre Nº 2, así como de los licitadores que hayan sido excluidos del procedimiento 

por no haber alcanzado sus ofertas la puntuación mínima establecida en la cláusula 11 

del presente Pliego, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que 

estimen oportunas, y que serán reflejadas en el acta.  

 A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los Sobres Nº 3 de 

los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los 

documentos aportados respecto a los criterios de adjudicación evaluables mediante 

cifras o porcentajes.  

 Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 

licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 

oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 

éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 

contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles o bien interponer, en su caso, el 

recurso especial a que se refiere el artículo 40 del TRLCSP. 
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 A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 

cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos y económicos que 

estime oportunos, 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 11 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la 

documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha 

propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de 

adjudicación. 

CLÁUSULA 18. ADJUDICACIÓN 

18.1.-  El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto por la Mesa de Contratación 

como adjudicatario para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 

la recepción del requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en la forma en la que se 

establece en la cláusula 20. Asimismo se le requerirá para que en el mismo plazo 

constituya la garantía definitiva a la que se refiere la cláusula 19. 

Conforme al artículo 151.2 del TRLCSP, de no cumplirse el requerimiento en el plazo señalado 

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 

misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 

las ofertas. 

Los licitadores que concurran conjuntamentecon el compromiso de constituir una unión de 

empresariosdeberán acreditar individualmente los extremos señalados en el párrafo 1º de la 

presente cláusula. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que el licitador propuesto haya 

presentado la documentación indicada en el primer párrafo, el órgano de contratación deberá 

dictar resolución de adjudicación.   

18.2.-  La adjudicación deberá realizarse conforme a la propuesta de la Mesa de Contratación, 

salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de dicha propuesta, o 

que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la 

convocatoria quedará sin efecto.  
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18.3.-  La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones 

presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 

declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 

TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el 

contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando 

éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en 

ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente 

ocasionado. 

18.4.-  El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 

contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 

cuando la Tasa Interna de Retorno de la concesión que se deduzca del estudio económico-

financiero presentado por el licitador sea inferior en cinco puntos porcentuales a la media 

de las Tasas Internas de Retorno de los licitadores participantes en la licitación. 

A efectos de la determinación de la Tasa Interna de Retorno señalada en el párrafo 

anterior se tomará en consideración el importe de los cánones e inversión ofrecidos por el 

licitador. Las amortizaciones se considerarán lineales a lo largo de la duración de la 

concesión. 

18.5.-  La adjudicación se notificará motivadamente a los licitadores y, simultáneamente, se 

publicará en el perfil del contratante. 

18.6.-  La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato 

deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la 

apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo 

sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 
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CLÁUSULA 19. GARANTÍA DEFINITIVA 

19.1.-  Habida cuenta de la duración del contrato, del hecho de que la correcta ejecución del 

mismo puede ser objeto de un control permanente y efectivo por parte del Ayuntamiento 

en cada una de sus anualidades, y del hecho de que el adjudicatario está obligado a 

suscribir un seguro de responsabilidad civil para responder de los daños que su actuación 

pueda causar a terceros, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 95.4 TRLCSP, el 

importe de la garantía definitiva se fija en un 5% (CINCO POR CIENTO) del precio del 

contrato, que, dada la naturaleza del mismo, coincide con su valor estimado. El licitador 

propuesto como adjudicatario deberá acreditar por lo tanto, en el plazo establecido en la 

cláusula 18, la constitución de la garantía definitiva por valor de 1.050.140,93 (UN MILLON 

CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS), en los 

términos establecidos por el artículo 95 TRLCSP. 

19.2.-  La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 

valores privados, por contrato de seguro de caución o por retención de parte del precio, en 

la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes RGCAP, debiendo 

depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería 

Municipal. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados 

por el Servicio Jurídico del Estado. 

19.3.-  Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 

precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que 

se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

19.4.-  En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 

caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 

garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 

causa de resolución. 

CLÁUSULA 20. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en el 

artículo 151.2 TRLCSP, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 
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La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 

realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 

RGLCAP: 

 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de 

alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación 

de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado 

no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar 

referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para 

su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 

complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 

con este último. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del RGLCAP, 

habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 

Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 

competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 

acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 15 RGLCAP.  

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 

la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 

expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, 

habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se 

acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan 

en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de 

referirse a los doce últimos meses. 
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CLÁUSULA 21. GASTOS DE PROCEDIMIENTO 

Con carácter previo a la adjudicación, el licitador propuesto como adjudicatario, deberá, en el 

plazo establecido en la cláusula 18 para la presentación de la documentación prevista en la 

misma, ingresar en la Tesorería Municipal el importe de los gastos de la licitación. 

Se entenderá por gastos de la licitación, a estos efectos, los ocasionados por la contratación, 

por el órgano de contratación de la redacción de la documentación que conforma el 

expediente de contratación y, en su caso, la evaluación de las proposiciones, así como los 

gastos derivados de la publicación de la licitación del contrato, tanto en boletines oficiales 

como, en su caso, en otros medios de difusión, cuantas veces determine el órgano de 

contratación. 

El importe de los gastos señalados en la presente cláusula no excederá de la cantidad de 

23.000 € (VEINTITRES MIL EUROS). Su liquidación será practicada por la Administración y 

notificada al licitador propuesto para la adjudicación del contrato junto con la propuesta de 

adjudicación. 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

22.1.-  Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación sin 

que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el 

artículo 40 TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, 

dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción del requerimiento, 

el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando 

parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas, debidamente compulsados. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y 

con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 

como tal. 

22.2.-  El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en 

todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
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No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

22.3.-  No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 

llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la 

Administración podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la 

no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de 

los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

CLÁUSULA 23. PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la que se regula el derecho de 

información en la recopilación de datos de carácter personal, se deja constancia de los 

siguientes extremos: 

a) La documentación requerida para licitar en el presente procedimiento que contenga 

datos de carácter personal es necesaria para la participación en el mismo.  

b) En relación con la documentación presentada por los licitadores que contenga datos 

de carácter personal de personas físicas (trabajadores, personal técnico, 

colaboradores, etc.), el licitador garantiza que ha obtenido previamente el 

consentimiento de las personas interesadas/afectadas para facilitar dicha información 

al Ayuntamiento con el fin de licitar en el presente procedimiento. 

c) La documentación presentada por los licitadores que contenga datos de carácter 

personal será depositada en las oficinas del Ayuntamiento. Los destinatarios de esta 

información serán la propia Administración, así como aquellos terceros que realicen 

tareas de fiscalización o aquellos terceros que, en la ejecución del contrato, 

necesariamente deban acceder a la misma.  

d) La presentación de la oferta y la documentación solicitada implica que el licitador 

autoriza a tratar dicha documentación e información en los términos citados y, en caso 

de que resulte adjudicatario, en el marco de la ejecución del contrato. 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

Tendrán carácter contractual: 

1. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos 

2. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

3. La Oferta presentada por el licitador.  

4. El Reglamento del Servicio de Abastecimiento. 
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5. La Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de Tratamiento y 

Depuración de Aguas Residuales. 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

V.1. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 25. COMISION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

25.1.-  Se constituirá una Comisión de Seguimiento y Control del servicio, presidida por el 

Alcalde o Concejal en que éste delegue, y formada por un Concejal Delegado del Servicio, 

el responsable del contrato, cuando exista,y el representante que designe el 

Concesionario, que tendrá voz, pero no voto en las deliberaciones de la Comisión 

25.2.-  Esta Comisión redactará su propio reglamento de conformidad con lo establecido en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

25.3.-  La Comisión, además de fiscalizar directamente la gestión del Concesionario, 

considerará todos los problemas que se presenten o puedan presentarse relacionados con 

el servicio y coordinará las relaciones del Concesionario y el Ayuntamiento. Propondrá 

también a la Corporación Municipal las acciones que considere convenientes para el 

correcto desarrollo del servicio y la programación de futuras ampliaciones. 

25.4.-  En las deliberaciones de la Comisión, los técnicos del Concesionario tendrán voz, pero 

no voto. 

25.5.-  Las funciones de la Comisión de Seguimiento y Control serán las definidas en la 

Cláusula 18 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

CLÁUSULA 26. PERSONAL 

El concesionario queda obligado, desde el momento del comienzo de la concesión, a tomar a 

su cargo, mediante subrogación de los contratos de trabajo, al personal que se especifica en el 

Anexo X de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, incluyendo categoría, 

antigüedad, retribuciones salariales, convenio colectivo de aplicación y tipo de contrato. 

El concesionario atenderá la correcta prestación de los servicios empleando para ello el 

personal técnico, administrativo, operarios, etc., precisos en cada momento, viniendo obligado 
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a mantener un personal mínimo, que deberá quedar plenamente reflejado y justificado en su 

oferta, conforme establece el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Los licitadores incluirán en su oferta una propuesta detallada de las previsiones de plantilla y 

relación de puestos de trabajo que se comprometen a mantener durante la vigencia del 

contrato, con expresión de sus características esenciales. 

El Concesionario tiene el deber de comunicar al Ayuntamiento la plantilla y relación de puestos 

de trabajos adscritos a los servicios al inicio de la concesión, conforme a su oferta, así como las 

modificaciones que posteriormente quiera introducir al respecto, las cuales precisarán estudio 

justificativo por parte del adjudicatario y autorización del Ayuntamiento. 

Una vez adjudicada la concesión conforme a la plantilla propuesta, la contratación de nuevo 

personal, según demanden las necesidades de los servicios, no podrá llevarla a cabo el 

Concesionario sin la previa autorización del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole, con el 

personal del adjudicatario, tanto subrogado como de nueva contratación, ni durante la 

vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo de su cuenta todas las obligaciones, 

indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con motivo de este contrato de gestión de 

servicio público. 

El contratista asumirá, en cuanto a sus obligaciones como empresario, todas las derivadas de 

las Leyes Laborales vigentes en cada momento. 

Todo el personal deberá estar dado de alta en la Seguridad Social y tener seguro de accidentes, 

estando al corriente en el pago de las correspondientes cuotas. 

El personal adscrito al servicio deberá estar debida y correctamente uniformado. En caso de 

falta de aseo, decoro, uniformidad en el vestido o falta de respeto o consideración con el 

público de dicho personal, será responsable el contratista frente al Ayuntamiento, que podrá 

imponerle las sanciones correspondientes. 

Todo el personal deberá estar perfectamente identificado, debiendo proponer el licitador el 

sistema de identificación que estime más eficaz. 

Al término de la concesión todo el personal adscrito al servicio conservará sus derechos 

laborales con el nuevo titular del mismo, que estará obligado a la subrogación conforme a la 

legislación vigente en cada momento. 



 
 
 

Pág. 36 

CLÁUSULA 27. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

27.1.-  El Concesionario incluirá, junto a su identificación, la del Ayuntamiento, con su 

denominación y logotipo, en cuantos elementos de las instalaciones y bienes destinados a 

la prestación del servicio juzgue necesario. 

27.2.-  La identificación señalada en el apartado anterior se incluirá, necesariamente, en los 

vehículos del servicio y en el acceso a las oficinas e instalaciones propias de éste. 

27.3.-  El material impreso utilizado por el Concesionario incluirá la identificación del mismo y 

del Ayuntamiento en los términos regulados anteriormente. 

27.4.-  El Concesionario propondrá a la Administración, en el plazo de 7 días desde el inicio del 

contrato, los modelos identificativos necesarios para cumplir los requerimientos regulados 

en la presente cláusula. 

CLÁUSULA 28. POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

28.1.-  En su condición de titular de los servicios públicos objeto del presente contrato, el 

Ayuntamiento de Seseña, a través de sus órganos competentes, tendrá los poderes de 

policía necesarios para asegurar la buena marcha de aquellos. 

a) Adoptará las disposiciones necesarias para la buena marcha del servicio, impartiendo a 

tal efecto al Concesionario las órdenes que resulten pertinentes. 

La emisión de órdenes referentes al servicio se verificará previo procedimiento en el 

que se dará plazo al Concesionario para que alegue cuanto proceda a su derecho, 

incluyendo no sólo la pertinencia de la misma, sino también su contenido y, en su caso, 

el plazo otorgado para su cumplimiento. 

Las órdenes reguladas en el presente apartado no podrán suponer modificaciones 

sustanciales del régimen de prestación del servicio. 

b) Podrá fiscalizar cualquier aspecto de la gestión del servicio, requiriendo al 

Concesionario cuanta documentación resulte relevante al efecto y visitando, por sus 

Técnicos u otros que sean designados, las instalaciones del servicio. 

 

c) Los actos realizados por el Concesionario en el ejercicio de las funciones delegadas 

para la gestión del servicio serán recurribles en los términos establecidos por la 

legislación vigente. 
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28.2.-  Las facultades reguladas en el apartado anterior serán ejercidas por el Ayuntamiento 

con la mínima intensidad necesaria para garantizar la adecuada prestación de los servicios 

objeto de concesión. En ningún caso, salvo los supuestos excepcionales que se contemplan 

en el presente Pliego, determinarán la eliminación o menoscabo sustancial de los poderes 

de dirección y gestión que se atribuyen al Concesionario. 

28.3.-  Asimismo, el Ayuntamiento, sin perjuicio de las potestades que procedan como 

Administración concedente, además de los derechos y potestades que se deriven de lo que 

se establece en las otras cláusulas de este Pliego y las que contienen los artículos 127 y 

siguientes del RSCL, ostentará los siguientes derechos: 

a) Percibir puntualmente los cánones estipulados. 

b) Obtener la reversión de la concesión en el plazo fijado en el presente Pliego. 

c) Intervenir y fiscalizar en todo momento la gestión del servicio mediante el personal 

designado a tal efecto, que podrá inspeccionar el servicio, las obras, las instalaciones y 

los locales, así como la documentación relacionada con la concesión, y dictar las 

órdenes necesarias para mantener o restablecer la debida prestación. 

d) Establecer, previa audiencia del Concesionario, las modificaciones que aconsejasen el 

interés público en orden a la prestación del servicio, previos los trámites legales 

establecidos en cada momento. Acordada cualquier modificación del servicio, el 

Concesionario vendrá obligado a llevarla a efecto en los términos y plazos 

determinados por el Ayuntamiento. 

e) Imponer al Concesionario las sanciones pertinentes por razón de las infracciones 

cometidas.  

CLÁUSULA 29. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO CON EL CONCESIONARIO 

El Ayuntamiento asumirá las obligaciones de efectuar la revisión ordinaria de las tarifas 

anualmente, si procede, y de mantener el equilibrio económico-financiero del contrato en los 

términos previstos en el presente Pliego, en el Reglamento del Servicio de las Corporaciones 

Locales y demás disposiciones aplicables.  

El Ayuntamiento otorgará al Concesionario la protección adecuada en lo referente a la 

prestación del servicio, amparándolo jurídicamente. 

Asimismo, habilitará los medios ejecutivos correspondientes para la utilización del 

procedimiento de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio 

administrativo para la adjudicación del dominio, derechos reales o uso de bienes previstos 

para el funcionamiento del servicio. 



 
 
 

Pág. 38 

Igualmente facilitará los medios necesarios para la adquisición de derechos o uso de bienes 

para el funcionamiento del servicio. 

CLÁUSULA 30. DEBERES DEL CONCESIONARIO 

El Concesionario, además de las obligaciones generales que establecen el artículo 280 TRLCSP 

y artículo 128 RSCL, y sin perjuicio de su más extensa regulación en los Reglamentos del 

Servicio y demás normativa de aplicación, y de aquellas que se deriven de lo establecido en las 

otras cláusulas del presente Pliego, tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Prestar los servicios a toda persona o entidad que cumpla los requisitos establecidos, 

previa formalización del correspondiente contrato. El Concesionario deberá mantener 

al día su listado de abonados en el que se hará constar las características esenciales del 

contrato. 

b) Organizar y prestar los servicios objeto del contrato en las condiciones y con la 

continuidad convenidas, garantizando a los usuarios el derecho a utilizar tales 

servicios, incluyendo el abono de la contraprestación económica contenida en las 

tarifas aprobadas y gestionar el cobro a los abonados y realizar cualquier actividad 

complementaria que se derive de las anteriores.  

c) Ejecutar las inversiones comprometidas en su Oferta en los plazos definidos. 

d) Ejecutar las inversiones, una vez hayan sido aprobadas por el Ayuntamiento y en el 

caso de que el Concesionario resulte adjudicatario de la correspondiente licitación, 

derivadas de la recaudación del Canon Variable de Renovación de Redes, en los 

términos establecidos en el presente Pliego.  

e) Subrogarse en los contratos suscritos por el Ayuntamiento y/o la entidad prestadora 

del servicio con terceros, que estén vigentes en el inicio de su actividad y que tengan 

que ver con la prestación de los servicios y con los acuerdos, convenios y contratos 

existentes con el mismo objeto. 

f) Cuidar del buen orden del servicio, sin perjuicio de las instrucciones que al respecto 

reciba del responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su 

caso, por el propio Ayuntamiento. El Concesionario será responsable de ejercer las 

actividades objeto del contrato y de prestar los servicios en las condiciones técnicas y 

de calidad previstas en el presente Pliego, y con las mejoras que resulten de su oferta.  

g) Adquirir todos los materiales y elementos necesarios para el funcionamiento del 

servicio en las condiciones señaladas en el epígrafe anterior y desarrollar todas las 

actividades y servicios poniendo especial cuidado en el respeto al medio ambiente.  

h) Ejecutar las obras durante el periodo que el Concesionario se haya comprometido en 

su oferta y aquellas otras que también haya reflejado en su oferta, con estricta 

sujeción al proyecto que al efecto apruebe en su día el Ayuntamiento, en el plazo y las 

condiciones que determine el plan de inversiones y sin otras modificaciones que las 

que se autoricen debidamente. 

i) Mantener en buen estado las edificaciones e instalaciones hidráulicas, equipamientos 

y demás material y elementos auxiliares afectos a la prestación del servicio así como 
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entregar al Ayuntamiento, en el momento en que se extinga el contrato, toda la 

documentación y soportes informáticos utilizados en la prestación del servicio, tales 

como contratos de clientes, padrón del último trimestre, última lectura de contadores, 

así como cualquier otro que estuviese afecto al normal desenvolvimiento de su 

actividad.  

j) Responder, y si procede, indemnizar, delas reclamaciones por daños y perjuicios que 

puedan plantearse por responsabilidad patrimonial contra la Administración como 

consecuencia del funcionamiento de los servicios objeto del presente contrato. Deberá 

mantenerse durante toda la vigencia de la Concesión una Póliza de Seguro para cubrir 

estos riesgos, actualizada a euros corrientes cada 5 años sobre la aportada 

inicialmente según está establecido en el presente Pliego. 

k) Permitir que, en cualquier momento, los técnicos y responsables del Ayuntamiento 

puedan inspeccionar la construcción de las obras e instalaciones y la explotación del 

subsiguiente servicio,así como facilitar el acceso y toda aquella información que se 

considere oportuna para evaluar el servicio. 

l) Facilitar al Ayuntamiento cuanta información y documentación sea precisa para 

realizar el ejercicio de las facultades de seguimiento y control de la concesión y acatar 

las instrucciones emanadas del Ayuntamiento, titular del servicio, en relación a la 

prestación del mismo.  

m) Sufragar directamente toda clase de tributos, tasas e impuestos directos e indirectos y 

arbitrios municipales que graven la concesión administrativa y la ejecución del 

contrato, la formalización de su otorgamiento y la actividad concedida, incluido el IVA; 

así como los gastos de suministros y servicios y todos los que originen las obras, 

instalaciones y la subsiguiente explotación y conservación de los servicios. En 

particular, el Concesionario deberá liquidar a su cargo el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales que, en su caso, grave la concesión (junto con cualquier otro concepto 

del contrato concesional que tribute por este impuesto) y aportar justificación de su 

liquidación en el plazo máximo de 2 meses contados a partir de la fecha de la firma del 

contrato.Asimismo, como parte de sus obligaciones contractuales, el Concesionario 

abonará el canon de vertido de la EDAR del Quiñón y asumirá la responsabilidad sobre 

el vertido de la misma, asumiendo las sanciones correspondientes, en su caso.  

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 

contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, 

incluidos los posibles desplazamientos. 

 

n) El Concesionario deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 

debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 

contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

Todo ello conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se 

promulguen durante la ejecución del contrato. En particular, y en materia de 

prevención de riesgos laborales, el adjudicatario deberá presentar en el plazo máximo 
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de un año a partir de la fecha de inicio de la prestación del servicio (o en un plazo 

inferior si así constara en la oferta del adjudicatario), un certificado emitido por una 

auditora homologada de riesgos laborales en el que se establezca que el servicio 

gestionado por el Concesionario ha superado con éxito la auditoría referida en el 

capítulo V del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el 

Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

o) No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución 

del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto aquél queda expresamente sometido al 

poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y 

orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y queda 

obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, 

en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos 

laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación 

jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de 

Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 

A los efectos de cumplimentar lo establecido en la legislación de Prevención de 

Riesgos Laborales, la persona que sea designada responsable del contrato por esta 

Administración asumirá las funciones de “Coordinación de actividades empresariales”. 

p) Indemnizar los daños e indemnizar los perjuicios que se puedan causar al 

Ayuntamiento o a terceros. 

q) Prestar el servicio de forma ininterrumpida todos los días y disponer de un servicio de 

atención de averías. 

r) Reparar con celeridad las averías que se produzcan en los diferentes elementos de las 

redes. El tiempo de apertura de zanjas en la vía pública será el mínimo imprescindible 

para efectuar la reparación, y el pavimento y los elementos afectados deberán quedar 

en perfecto estado una vez acabada la misma. 

s) Cumplir los criterios sanitarios que la normativa de cada momento vigente establezca 

en materia de calidad del agua de consumo humano, realizando cuantas actuaciones 

resulten obligatorias en virtud de la misma y, en su caso, aquellas otras que se 

consideren por el Concesionario adecuadas para la consecución de dicha finalidad o 

hubieren sido ordenadas por la Administración competente.  

t) Mantener,en las principales instalaciones afectas al servicio, un número adecuado de 

personas o, en su caso, equipos o sistemas que desarrollen funciones de seguridad, 

vigilancia y control de acceso a las mismas.  

u) En el plazo máximo de un año, contado desde el inicio de la prestación del servicio, o 

en un plazo inferior si así resulta de la oferta del adjudicatario, el Concesionario deberá 

acreditar la obtención de la certificación de calidad según la norma UNE-EN ISO 

9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004 del servicio. 

v) Presentar, con la periodicidad prevista en los presentes Pliegos, los informes y 

memorias del servicio y anualmente los siguientes documentos: 

A. Las cuentas anuales con el informe de auditoría (si éste fuera legalmente 

preceptivo) en el mes siguiente a la obligación de su inscripción en el Registro 

mercantil, para el caso en el que, previa autorización municipal expresa a tal 

efecto, el Concesionario haya constituido persona jurídica independiente con el 
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único objeto social de explotar la concesión a la que se refiere el presente Pliego. 

En caso de que las cuentas anuales hagan referencia a una entidad jurídica con un 

objeto social más amplio que el relativo a la concesión, deberán acompañarse las 

cuentas de un certificado avalado por una firma de auditoría de reconocido 

prestigio que incluya la información segregada referida exclusivamente al ámbito 

de la concesión, con indicación expresa de los costes indirectos imputados. En 

cualquier caso, se permitirá la fiscalización y control de cuentas por parte del 

Ayuntamiento y/o del responsable del contrato. 

B. Juntamente con los documentos indicados en el apartado anterior deberá incluirse 

una relación valorada de las inversiones realizadas durante el ejercicio anterior, 

incluyendo una breve descripción de las mismas y la indicación expresa de la zona 

del núcleo urbano al que afectan. 

w) Presentarcada dos años, y con carácter obligatorio, una auditoria operativa del 

funcionamiento del servicio en la cual se evalúe el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en relación con el objeto del presente contrato. 

x) Realizar Encuestas de Satisfacción a los Usuarios del Servicio, que presentará junto con 

la auditoría con el fin de evaluar la calidad del servicio. 

y) El Concesionario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y respecto de 

los cuales haya tenido conocimiento con ocasión del mismo. 

z) El Concesionario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato y a la que se le hubiese 

dado el referido carácter en este Pliego o en el contrato, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 

cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en el contrato se 

establezca un plazo mayor. 

aa) Imagen corporativa: El Concesionario está obligado a adecuarse a las normas de 

imagen corporativa y de cualquier otro tipo establecidas por el Ayuntamiento, o que 

eventualmente se establezcan, en la prestación de los servicios y en el cumplimiento 

de las obligaciones dimanantes del contrato. 

bb) Publicidad: No se podrán publicar noticias, reportajes, dibujos ni fotografías de las 

obras o de la explotación del servicio objeto del presente contrato, ni autorizar a 

terceros su publicación sin autorización escrita del Ayuntamiento. La realización, 

edición, proyección o explotación, directa o mediante acuerdos con terceros, de 

cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo de las obras y de la 

explotación del servicio por parte del Concesionario, requerirán igualmente 

autorización del Ayuntamiento. 

cc) No enajenar bienes afectos al servicio que hubieren que revertir al Ayuntamiento, ni 

gravarlos, salvo autorización expresa de éste y comunicar al Ayuntamiento cualquier 

anomalía que a su juicio deba motivar la intervención de éste solicitando su apoyo 

cuando ello sea preciso.  

dd) Cumplir las obligaciones dimanantes de las disposiciones legales que sean de 

aplicación. 
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ee) Realizar el ingreso al Ayuntamiento del canon anual variable y del canon variable de 

renovación de redes, según se establece en la Cláusula 34 del presente Pliego.  

ff) Recaudar las tasas de depuración de los abonados de Seseña Nuevo e ingresar en la 

Tesorería Municipal el importe correspondiente. 

A estos efectos, el concesionario ingresará los importes recaudados dentro de los diez 

días hábiles posteriores a la finalización del periodo voluntario de cobro en cada 

trimestre. Adicionalmente, presentará al Ayuntamiento una liquidación 

pormenorizada de los importes liquidados, los recaudados, y los importes pendientes 

de recaudar. 

gg) Realizar a su cargo las analíticas reglamentariamente establecidas en toda la red 

municipal y asumir cuantas obligaciones tenga establecidas el Ayuntamiento con la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

CLÁUSULA 31. DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

El Concesionario, además de los derechos que se establecen en el artículo 128 del RSCL y de 

aquellos que se deriven de otras cláusulas de este Pliego, tendrá los siguientes derechos: 

a) Ser respetado por terceros en su condición de Concesionario y gozar de la protección 

suficiente para poder prestar el servicio en las condiciones adecuadas, con el apoyo de 

la autoridad municipal para acabar con toda perturbación al desarrollo normal del 

servicio concedido. 

b) Percibir las retribuciones correspondientes por la prestación del servicio en las 

condiciones que específicamente se determinan en este Pliego. 

c) Disfrutar de los beneficios que puedan prever las ordenanzas correspondientes. 

d) Proponer al Ayuntamiento aquellas modificaciones que se consideren indispensables 

para mejorar la prestación del servicio. 

e) Subcontratar obras, suministros y servicios a todos los efectos y siempre que se 

notifique al Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en el Artículo 227.2.bdel TRLCSP.  

f) Solicitar al Ayuntamiento que ejerza su potestad de expropiación forzosa, imposición 

de servidumbres y desahucio administrativo para la adquisición del dominio, los 

derechos reales o el uso de los bienes necesarios para el funcionamiento del servicio, 

sin perjuicio de las facultades que la legislación otorga al Concesionario como 

beneficiario de la expropiación. 

g) Utilizar los bienes de dominio público que sean necesarios para la gestión del servicio. 

h) El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, los ingresos que se deriven del contrato, pero para que dicha cesión 

surta efecto y la Administración autorice el pago a favor del cesionario, es preciso que 

se notifique fehacientemente a la Administración el acuerdo de cesión.  

i) Cualquiera otros que se deriven del presente Pliego o de la normativa de aplicación.  
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V.2. TARIFAS Y CÁNONES 

CLÁUSULA 32. RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 

La retribución del Concesionario estará constituida por las tarifas que perciba de los usuarios 

del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración, en adelante las tarifas. 

Las tarifas a aplicar por el uso de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y 

depuración, se recogen en el Anexo VII. En dicho anexo se establecen las tarifas por tipo de 

abonado que entrarán en vigor una vez que se inicie la Concesión, previa autorización de las 

mismas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y publicación en el Boletín Oficial 

de la provincia de Toledo. 

Si bien la regulación enunciada en la presente cláusula somete a autorización la tarifa del agua 

potable, por operatividad del servicio y alcance del contrato regulado en el presente 

Expediente de Contratación, se aplicará un tratamiento conjunto a las tarifas de los servicios 

de abastecimiento, alcantarillado y depuración en lo relativo a su remisión a la Comisión 

Regional de Precios a los efectos señalados en el párrafo anterior. 

a) Las tarifas que se establecen en el Anexo VII se revisarán anualmente. 
b) Para el año 2020 y siguientes, la solicitud de modificación de las tarifas del ciclo 

integral del agua deberá ser presentada por el Concesionario al Ayuntamiento para su 
aprobación antes del 31 de octubre del ejercicio en que deban ser aplicadas. El 
Ayuntamiento aprobará las nuevas tarifas siempre que se ajusten a lo dispuesto en la 
Cláusula 33 del presente Pliego. 
Para la determinación de las nuevas tarifas se tomarán en consideración las 
variaciones en los precios producidas en el último año hasta el 30 de Septiembre del 
ejercicio de la solicitud. Las tarifas resultantes se aplicarán a partir del 1 de enero 
siguiente y el concesionario emitirá una factura por la revisión de precios del ejercicio 
al que corresponde la revisión (ejercicio de la solicitud). 

c) Las nuevas tarifas se remitirán para su autorización por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y no entrarán en vigor en tanto no sean 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. 

d) La demora o negativa del Ayuntamiento a incrementar las tarifas, en los términos 

establecidos en los apartados anteriores, constituirá a éste en la obligación de 

compensar el desequilibrio económico en el que incurra el Concesionario. A estos 

efectos, se entenderá como desequilibrio económico la diferencia entre la recaudación 

que debería haberse obtenido en el trimestre correspondiente aplicando las tarifas 

incrementadas de acuerdo con lo establecido en los apartados a), b) y c) anteriores y la 

recaudación realmente obtenida por el Concesionario mediante la aplicación de las 

tarifas vigentes. 
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El equilibrio económico de la concesión se entiende logrado con las tarifas y demás conceptos 

fijados en Anexo VII al presente pliego y con las modificaciones posteriores de las mismas 

realizadas en los términos establecidos en los apartados a), b) y c) anteriores. 

El Concesionario podrá percibir los ingresos derivados de la contraprestación de obras 

vinculadas a la prestación de los servicios objeto del contrato y realizadas para particulares y a 

solicitud de estos. 

En tanto se apruebe por el Ayuntamiento el incremento de las tarifas en los términos previstos 

en la presente cláusula, el Concesionario no podrá invocar la existencia de desequilibrio 

económico, salvo cuando se produzcan cambios normativos o alteraciones técnicas que 

afecten sustancialmente a la prestación de los servicios. 

 

CLÁUSULA 33. REVISIÓN TARIFARIA 

Revisión ordinaria 

La revisión de precios se efectuará en base a la siguiente fórmula polinómica según lo indicado 

en la cláusula anterior. 

Los coeficientes de la fórmula polinómica de revisión serán propuestos por el licitador, y 

aprobados por el Ayuntamiento, en función de los costes establecidos en su oferta económica 

para el Año 1, siendo la fórmula de revisión la siguiente: 

Tarifas año t= Kt . Tarifas año t-1 

Siendo: 

𝐾𝑡 = 𝑃 ∗  
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
 + 𝐴 ∗  

𝐴𝑡

𝐴𝑡−1
 + 𝐸 ∗  

𝐸𝑡

𝐸𝑡−1
 + 𝑋 ∗  

𝑋𝑡

𝑋𝑡−1
 + 𝑛𝑅 

En la que: 

Kt= coeficiente de revisión en el momento t. Aplicable tanto sobre la cuota de servicio 

como sobre la cuota de consumo. 

P = Coeficiente de ponderación de los gastos derivados del personal. En tanto por uno. 

Pt/Pt-1 = variación que experimente la retribución del personal al servicio del Sector 

Público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en el momento t de 

revisión. 
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A = Coeficiente de ponderación de los gastos derivados de la compra de agua en alta. 

En tanto por uno. 

At/At-1= variación delprecio unitario de la compra de agua en alta (€/m3) en el 

momento t de revisión. 

E = Coeficiente de ponderación de los gastos derivados del suministro eléctrico. En 

tanto por uno. 

Et/Et-1= variación delcoste eléctrico en el momento t de revisión, de acuerdo con el 

Índice publicado por el INE. 

X = Coeficiente de ponderación del resto de costes revisables. En tanto por uno. Se 

incluyen: mantenimiento y conservación, control de calidad de agua potable y 

vertidos, gestión de clientes, vehículos y combustible, comunicaciones, material 

fungible de oficina y laboratorio, mantenimiento de equipos y software informático, 

prevención de riesgos laborales, seguros, publicidad, seguimiento y control. 

Xt/Xt-1= variación del coste de los restantes costes (mantenimiento y conservación, 

control de calidad de agua potable y vertidos, gestión de clientes, vehículos y 

combustible, comunicaciones, material fungible de oficina y laboratorio, 

mantenimiento de equipos y software informático, prevención de riesgos laborales, 

seguros, publicidad, seguimiento y control), en el momento t de revisión, de acuerdo 

con el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) publicado por el INE, o cualquier otro 

índice específico de validez para el cálculo de dicho coste. 

nR = Coeficiente de ponderación del conjunto de costes no revisables. En tanto por 

uno. Deberá cumplirse que 1-P-A-E-X-nR = 0. Se incluyen: costes del canon variable y 

canon de mejora, financieros, amortizaciones, gastos generales, de estructura, el 

beneficio industrial ni aquellas partidas de costes no significativos (inferiores al 1% 

sobre el total de costes.  

El concesionario presentará la propuesta de revisión tarifaria ordinaria anualmente antes del 

31 de octubre de cada año, utilizando para ello los últimos índices publicados en el momento 

de la presentación del expediente, para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente. 

Corresponde al Ayuntamiento establecer la estructura de las tarifas. Con objeto de garantizar 

la efectividad de la revisión de las mismas, prevista en el presente Pliego, cuando el 

Ayuntamiento acuerde alteraciones en su estructura, se entenderá que la retribución del 

concesionario no se altera cuando, aplicada la nueva estructura tarifaria a la facturación 

correspondiente al último trimestre facturado por el concesionario, el importe de los ingresos 

no sea inferior a los efectivamente facturados. 
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CLÁUSULA 34. CÁNONES A PERCIBIR POR AYUNTAMIENTO 

1. Canon Inicial 

El canon inicial será percibido por el Ayuntamiento en concepto de uso de las obras e 

instalaciones afectas a los servicios concedidos. 

El Concesionario abonará al Ayuntamiento, en concepto de cesión de los activos para la 

prestación del servicio y otorgamiento en concesión del mismo, un canon inicial, cuyo importe 

será fijado en la oferta económica de aquel y cuyo importe mínimo asciende a 1.800.000 €, 

según se establece en la Cláusula 11.1 del presente Pliego. 

El importe de dicho canon será neto de tributos, a los que hará frente el Concesionario en 

aplicación de la legislación y normativa reguladora vigente. 

El Canon Inicial se abonará por parte del Concesionario durante los dos primeros años del 

Contrato en los siguientes términos: 

- Primer pago: 55% del importe total. 

- Segundo pago: 45% del importe total. 

Este canon no podrá ser sustituido por avales o garantías de otro tipo, y el pago del mismo se 

realizará mediante transferencia bancaria, ingreso en la cuenta que el Ayuntamiento indique o 

mediante depósito en la Tesorería Municipal de un talón conformado por el valor ofertado.  

El primer pago del canon inicial será satisfecho por el adjudicatario con anterioridad a la 

formalización del contrato, en el plazo establecido por el artículo 151.2 TRLCSP. De no 

producirse el ingreso en el plazo citado, se entenderá que el adjudicatario ha retirado 

injustificadamente su oferta, con los efectos establecidos en el último párrafo del artículo 

151.2 y artículo 103.4 TRLCSP.  

El ingreso del segundo pago del canon inicial se considera obligación contractual esencial del 

contrato a efectos de lo dispuesto por el artículo 223 TRLCSP y será satisfecho por el 

adjudicatario dentro de los 15 meses contados desde el ingreso del primer pago. 

2. Canon inicial de obras. 

Se establece un canon inicial para la realización de obras de 1.300.000 € (UN MILLON 

TRESCIENTOS MIL EUROS).  
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La determinación de las obras y su ejecución se regirán por lo dispuesto en la cláusula 20.1 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3. Canon Variable 

El Canon Anual Variable se fija como mínimo en un 4,5% del importe recaudado por el 

Concesionario durante el ejercicio, derivado de la aplicación de las tarifas, por cualquiera de 

los conceptos regulados en las Ordenanzas de aplicación, excepto el IVA aplicable y cualquier 

otro tributo, estatal o autonómico que sea repercutible a los usuarios de los servicios 

afectados.  

Todos los licitadores deberán comprometerse a satisfacer al Ayuntamientocon dicha cantidad 

mínima fijada anteriormente. 

El Canon Variable se abonará por trimestres vencidos, sobre la contabilidad provisional del 

trimestre, y el ingreso a favor del Ayuntamiento se realizará durante la primera quincena del 

mes siguiente al trimestre objeto del pago a cuenta. En Canon Anual Variable se liquidará a 

favor del Ayuntamiento durante el primer trimestre del año natural siguiente, sobre las 

cuentas auditadas de la sociedad concesionaria o sobre los informes de la Comisión de 

Seguimiento de Contrato. El cálculo se aplicará a los ingresos derivados de la aplicación de las 

tarifas percibidas por el concesionario por la prestación a los usuarios de los servicios que son 

objeto del contrato regulado en el presente Pliego. 

4. Canon Variable de Renovación de Redes 

El Canon Anual Variable se fija como mínimo en un 5% del importe recaudadopor el 

Concesionario durante el ejercicio, derivado de la aplicación de las tarifas, por cualquiera de 

los conceptos regulados en las Ordenanzas de aplicación, excepto el IVA aplicable y cualquier 

otro tributo, estatal o autonómico que sea repercutible a los usuarios de los servicios 

afectados.  

Todos los licitadores deberán comprometerse a satisfacer al Ayuntamiento con dicha cantidad 

mínima fijada anteriormente. 

El Canon Variable de Renovación de Redes se abonará por trimestres vencidos, sobre la 

contabilidad provisional del trimestre, y el ingreso a favor del Ayuntamiento se realizará 

durante la primera quincena del mes siguiente al trimestre objeto del pago a cuenta. Se 

liquidará a favor del Ayuntamiento durante el primer trimestre del año natural siguiente, sobre 

las cuentas auditadas de la sociedad concesionaria o sobre los informes de la Comisión de 
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Seguimiento de Contrato. El cálculo se aplicará a los ingresos derivados de la aplicación de las 

tarifas percibidas por el concesionario por la prestación a los usuarios de los servicios que son 

objeto del contrato regulado en el presente Pliego. 

CLÁUSULA 35. EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

35.1.-  La concesión objeto del presente contrato se entiende celebrada a riesgo y ventura del 

Concesionario, según lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP. 

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

parte que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 258 del TRLCSP. 

35.2.-  En ningún caso se considerará que existe ruptura del equilibrio financiero del contrato 

por las variaciones al alza en el coste del personal adscrito al servicio derivadas de los 

acuerdos o pactos suscritos entre el Concesionario y sus trabajadores. Tampoco se 

considerará que exista tal ruptura cuando la evolución de las magnitudes tenidas en 

consideración por el adjudicatario para formular su oferta se produzca de forma diversa a 

la explicitada en los estudios que deben acompañar su oferta. 

La solicitud del mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato por parte del 

Concesionario sólo podrá realizarse una vez hayan transcurrido cuatro años desde el comienzo 

de la actividad o desde que transcurran cuatro años desde la última solicitud de 

mantenimiento del equilibrio económico formulada. Corresponde a la concesionaria acreditar 

que, efectivamente, se hubiere roto el equilibrio económico del contrato y su cuantificación, 

siendo necesario que presente las cuentas de explotación anuales de la Concesión junto con el 

soporte documental necesario: facturas, justificantes y cualquier otro documento que le 

requiera el Ayuntamiento. 

V.3. BIENES AFECTOS AL SERVICIO. OBRAS 

CLÁUSULA 36. BIENES E INSTALACIONES AFECTAS AL SERVICIO 

Los bienes e instalaciones afectas a los servicios objeto del contrato regulado en el presente 

Pliego se relacionan en el Anexo VI. 

Los citados bienes e instalaciones son propiedad del Ayuntamiento, que cede su uso al 

Concesionario para la prestación de los servicios señalados, en los términos establecidos por el 

artículo 128.3.3º del RSCL. 
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El Concesionario no podrá enajenar ni gravar los bienes e instalaciones afectos a los servicios 

objeto del presente contrato. 

Las obras e instalaciones construidas por el Concesionario en ejecución del contrato regulado 

en el presente Pliego serán recibidas por el Ayuntamiento una vez comprobada la adecuación 

de las mismas al proyecto previamente aprobado y su correcta ejecución, y quedarán 

afectadas a los servicios públicos objeto del presente contrato en los términos establecidos en 

el primer párrafo de la presente cláusula. 

CLÁUSULA 37. OBRAS 

37.1.-  El Concesionario queda obligado a realizar las obras de reparación ordinaria necesarias 

para el adecuado funcionamiento del servicio. 

37.2.-  El licitador definirá en su oferta las obras que se compromete a realizar durante los 

tres primeros años, a su costa, explicitando la prioridad y plazos de las mismas.  

El licitador debe comprometerse a realizar inversiones en los sistemas de abastecimiento de 

agua potable, alcantarillado y depuración por un importe de 1.300.000€ (UN MILLÓN 

TRESCIENTOS MIL EUROS). 

Asimismo, el licitador presentará en su oferta un Avance de Plan Director del Servicio, donde 

indicará aquellas actuaciones a realizar a corto, medio y largo plazo, diferenciando entre 

aquellas inversiones cuya ejecución se obliga a realizar, y cuyo importe no podrá ser en ningún 

caso inferior al indicado en el párrafo anterior, y aquellas que entienda como recomendables. 

El Ayuntamiento no financiará ninguna de las obras a las que el Concesionario se comprometa 

a realizar. 

37.3.-  Se establece un canon variable de renovación de redes que se fija en un mínimo del 5% 

del importe recaudado por el Concesionario durante el ejercicio, derivado de la aplicación 

de las tarifas, mejorable por los licitadores. El importe del canon variable de renovación de 

redes se determinará aplicando el porcentaje señalado a idéntica magnitud que la 

establecida como referencia para la determinación del canon variable. 

El importe del canon señalado se destinará por el Ayuntamiento a la realización de obras de 

renovación de las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado. 



 
 
 

Pág. 50 

El adjudicatario propondrá al Ayuntamiento un plan de renovación de las redes que tendrá 

carácter quinquenal. 

Las obras a realizar deberán ser licitadas según lo establecido en el TRLCSP. 

37.4.-  En la adjudicación y, en su caso, realización de las obras, el adjudicatario se ajustará a 

lo dispuesto por la legislación vigente. En el supuesto de que las obras sean contratadas 

con terceros, se aplicarán los plazos de pago y las consecuencias de la morosidad reguladas 

para las Administraciones Públicas. 

CLÁUSULA 38. USO DE LA VIA PÚBLICA 

El Ayuntamiento concede al Concesionario el derecho de utilizar la vía pública para situar las 

conducciones y realizar las intervenciones y reparaciones oportunas, destinadas a la 

distribución de agua potable y evacuación de aguas residuales y pluviales, teniendo en cuenta 

lo que disponen las ordenanzas municipales y de manera especial en lo referente a la 

reposición del pavimento, exceptuando los tributos y tasas que pudieran corresponder, de los 

cuales el Concesionario estará exento al ser las instalaciones bienes afectos a un Servicio 

público de propiedad municipal y actuar el mismo en ejecución del presente contrato. En 

cualquier caso, el Concesionario dejará en perfecto estado la vía pública tras la actuación. 

V.4. SUMINISTRO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

CLÁUSULA 39. SUMINISTRO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

En el primer año y sucesivos el concesionario facturará al Ayuntamiento el consumo realizado 

por los Servicios, Dependencias e Instalaciones municipales, en los siguientes términos: 

- No se liquidará cuota de servicio o fija. 

- El agua consumida se facturará al coste del agua en alta satisfecho por el 

concesionario en el periodo de facturación 

- La frecuencia de facturación se ajustará a la que, con carácter general, se determine 

para los usuarios del servicio. 

Cuando los Servicios, Dependencias e Instalaciones municipales estén a cargo, de conformidad 

con la relación jurídica que corresponda, de un tercer usuario beneficiado de su explotación 

distinto del Ayuntamiento, se le aplicará la tarifa que proceda en función de su actividad. 

El Ayuntamiento facilitará, al inicio de la concesión, una relación de los Edificios, 

Dependencias, Instalaciones y Servicios a los que asigne carácter municipal. Se comunicará 
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puntualmente al Concesionario el establecimiento de nuevos servicios municipales o nuevas 

instalaciones que no aparezcan en la citada relación, a fin de que se incluyan en ésta y a tenor 

de su carácter municipal. Se entiende que aquellos servicios o dependencias que no figuren en 

la citada relación o no se incluyan posteriormente en la misma, no se sujetan al régimen de 

facturación previsto en la presente cláusula. 

El Concesionario tomará lectura de los contadores de los consumos municipales con la misma 

periodicidad que las exigidas para el resto de abonados, y pasará informe de los consumos por 

cada uno de los puntos de consumo al objeto de que el Ayuntamiento pueda realizar el 

correspondiente seguimiento y control sobre los mismos. En el plazo máximo de un año a 

contar desde el inicio del Contrato, el Concesionario instalará contadores, si no los hubiera, 

para el control y facturación de dichos consumos. 

V.5. RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO POR DAÑOS CAUSADOS A 

TERCEROS 

CLÁUSULA 40. RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO POR DAÑOS A TERCEROS 

El Concesionario será directamente responsable, en relación con terceras personas, en caso de 

daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento normal y anormal del servicio, 

salvo si se hubiese producido por actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta 

por el Ayuntamiento con carácter ineludible. 

A tal efecto, el Concesionario suscribirá los seguros necesarios que cubran sus 

responsabilidades por la ejecución del presente contrato, así como los daños que puedan ser 

ocasionados a terceros, a las propias instalaciones municipales y a la Administración 

contratante. El importe mínimo en la póliza de responsabilidad civil será de 600.000€ 

(SEISCIENTOS MIL EUROS). 

Dicha póliza deberá permanecer vigente durante toda la duración del contrato, viniendo el 

Concesionario obligado a entregar copia de la misma y de los sucesivos recibos de pago de la 

prima a la Administración.  
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VI. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 41. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

En caso de incumplimiento parcial o defectuoso del servicio por parte del contratista, el 

Ayuntamiento podrá exigirle una penalización proporcional a la gravedad del incumplimiento, 

pero que en ningún caso excederá del 10% de la facturación anual del concesionario.  

Si el incumplimiento, total o parcial, del servicio por parte del adjudicatario afectase a 

características tenidas en cuenta para definir los criterios de adjudicación, podrá ser causa de 

resolución del contrato por parte del Ayuntamiento. 

En el caso de que el contratista realice defectuosamente el objeto del contrato, el órgano de 

contratación podrá resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, sin perjuicio 

de las responsabilidades a que hubiere lugar según el Ordenamiento Jurídico vigente. 

CLÁUSULA 42. CONCEPTO, DURACIÓN Y ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO 

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable 

por otros medios en el servicio público y el Ayuntamiento no decidiese la resolución del 

contrato o no la solicitase el contratista, podrá acordar la intervención del mismo hasta que 

aquella desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar al Ayuntamiento los daños y 

perjuicios que efectivamente le hubiere causado. 

La intervención supondrá la sustitución del Concesionario por el Ayuntamiento, que asumirá 

temporalmente la prestación del servicio de forma directa hasta que desaparezcan las causas 

que motivaron la intervención. El ámbito de dicha intervención podrá ser total o parcial, 

ámbito que el Ayuntamiento habrá de determinar en el momento de producirse y en función 

de la causa o causas que la motiven. 

En ningún caso la intervención del servicio tendrá una duración superior a dos años o a una 

tercera parte del término que reste para finalizar la concesión. En el caso de que, transcurrido 

el plazo aplicable, persistan las causas que motivaron la intervención, se procederá a la 

resolución del contrato. 
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CLÁUSULA 43. SUPUESTOS EN QUE SERÁ PROCEDENTE LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO 

La intervención del servicio será procedente en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el servicio sea perturbado por causas fortuitas o de fuerza mayor que el 

Concesionario no pueda superar con sus propios medios. 

b) En el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 

Concesionario que ocasionen una perturbación del servicio o que causen lesiones a los 

intereses de los usuarios o del Ayuntamiento. 

c) La desobediencia por parte del Concesionario de las disposiciones de la Corporación 

relativas a la conservación de instalaciones que ponga en peligro la prestación del 

servicio o la seguridad de los usuarios. 

d) La resistencia del Concesionario a efectuar las reformas preceptivas ordenadas por la 

Corporación, siempre que previamente se haya establecido la forma en que dicha 

ejecución no afecte al equilibrio económico de la concesión. 

e) Infracciones del Concesionario que causen lesiones a la seguridad, la salubridad o los 

intereses legítimos de los usuarios del servicio. 

La intervención en los supuestos previstos en los párrafos b, c, d y e anteriores tendrá carácter 

sancionador. La intervención en el supuesto contemplado en el párrafo a anterior no tendrá 

carácter sancionador. 

CLÁUSULA 44. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO 

El procedimiento para declarar la intervención del servicio será el previsto por el artículo 133 y 

siguientes del RSCL, así como la normativa vigente en el momento en que se produzca la 

intervención. 

CLÁUSULA 45. REGIMEN SANCIONADOR 

45.1.-  Las infracciones del Concesionario por incumplimiento de sus obligaciones se 

clasificarán en leves, graves y muy graves y se impondrán las correspondientes sanciones 

en la forma y cuantía que se prevé en el presente Pliego. 

A efectos contractuales, se considerarán faltas sancionables toda acción u omisión del 

Concesionario que infrinja las determinaciones establecidas en el presente Pliego de 

Condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las sanciones que se puedan imponer por las infracciones que se regulan en el presente 

capítulo no impiden, si la infracción ocasiona daños y perjuicios al Ayuntamiento, que éste 

pueda exigir la correspondiente indemnización y hacerlo, en su caso, por la vía de apremio. 

El contrato quedará sometido en estos aspectos al TRLCSP y a la legislación que la desarrolle. 
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La graduación de las infracciones se ejecutará atendiendo a: 

1. Transcendencia por el servicio. 

2. Intencionalidad del concesionario, quien de forma consciente opte por incumplir en 
beneficio propio los preceptos del contrato. 

3. Reincidencia. 

45.2.-  Son infracciones leves: 

Las imputables al Concesionario que supongan deficiencias en el normal desarrollo de la 

prestación del servicio pero no afecten desfavorablemente a la calidad, cantidad o tiempo en 

la prestación del mismo ni sean debidas a actuaciones dolosas, así como tampoco pongan en 

peligro a personas o cosas, ni reduzcan la vida económica de los componentes de las 

instalaciones. Son, entre ellas: 

a) No dar publicidad a los cortes o interrupciones programados en el suministro de agua 

dentro del plazo mínimo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS) de antelación. 

b) No contestar a las reclamaciones que formulen los usuarios. 

c) El retraso en la realización de los trabajos que le encomienden los usuarios y que sean 

obligación del Concesionario. 

d) La interrupción no habitual del funcionamiento de las oficinas de los servicios, abiertas 

al público durante los horarios comerciales establecidos. 

e) El incumplimiento esporádico de sus obligaciones formales relativas a la preparación 

de los contratos con los usuarios y el mantenimiento al día del fichero de abonados. 

f) El incumplimiento esporádico de sus obligaciones relativas a la instalación y 

conservación de los contadores, acometidas, bocas de riego y bocas de incendio. 

g) Incumplir, esporádicamente, la obligación de llevar a cabo la búsqueda, localización y 

reparación de escapes y fugas. 

h) Incumplir, esporádicamente, la obligación de realizar maniobras de verificación del 

buen funcionamiento de válvulas, bocas de riego, bocas de incendio, pozos de registro, 

cámaras de descarga, aliviaderos, etc. 

i) Cualquier otro incumplimiento de obligaciones que resulten exigibles al Concesionario. 

 

45.3.-  Son infracciones graves: 

a) Las apariciones esporádicas de deficiencias en la calidad del agua potable, imputables 

al tratamiento o a la gestión del Concesionario. 

b) Las que perturben o alteren gravemente el volumen o calidad sin llegar a la 

paralización del servicio. 

c) Cometer tres o más infracciones leves de la misma naturaleza, dentro de un plazo de 

doce meses, o cinco o más infracciones leves de distinta naturaleza dentro del mismo 

plazo. 

d) Efectuar obras e instalaciones sin la pertinente licencia municipal. 
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e) Haber sido requerido por la Tesorería de la Seguridad Social por falta de pago de las 

cuotas del personal. 

f) La dedicación de las obras, instalaciones, equipos y demás medios materiales o 

humanos a la realización de actividades ajenas al objeto del contrato, sin 

consentimiento del Ayuntamiento. 

g) No comunicar a la Corporación Municipal los datos e incidencias que ésta demande en 

cada momento. 

h) No mantener en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato los locales, 

dependencias, vehículos, maquinaria o instalaciones en general. 

i) La desobediencia por parte del Concesionario de las disposiciones de la Corporación 

sobre conservación de las instalaciones cuando pongan en peligro la prestación del 

servicio o la seguridad de los usuarios, o el descuido notable en la conservación y 

mantenimiento de la edificación, instalaciones y demás infraestructuras básicas, salvo 

que tuviera carácter de muy grave. 

j) El retraso en el cumplimiento de las directrices emanadas de la Corporación Municipal 

tendentes a mejorar los servicios o a corregir deficiencias en el mismo. 

k) La contratación de personal por partedel concesionario durante los cinco últimos años 

de vigencia de la misma, en los casos en que ésta se hubiera efectuado sin la 

correspondiente autorización de la Corporación.  

l) No realizar con periodicidad anual campañas que tengan por objetivo fomentar el 

ahorro, la utilización adecuada y el consumo responsable de agua. 

m) Por falta de transparencia en la gestión del servicio por parte del concesionario, y 

negativa a facilitar la información solicitada por el órgano de contratación, o por el 

responsable de la gestión del servicio, en caso de que este sea nombrado. 

n) Incumplir la obligación de mantener en las principales instalaciones afectas al servicio 

un número adecuado de personas, equipos o sistemas que desarrollen funciones de 

seguridad, vigilancia y control de acceso a las mismas.  

45.4.-  Son infracciones muy graves: 

Las que se deriven de actuaciones dolosas y que comporten una realización deficiente de las 

inspecciones o los trabajos exigidos por el servicio y que influyan negativamente en la vida útil 

de las obras o los componentes de las instalaciones, o reduzcan el valor económico; también lo 

serán las acciones u omisiones dolosas que ocasionen peligro a personas o cosas, así como los 

perjuicios evidentes para los usuarios. Son, entre ellas: 

a) La reiteración y la reincidencia en la comisión de infracciones graves. Hay reiteración 

cuando el infractor hubiese sido sancionado más de dos veces por la comisión de una 

infracción grave. Hay reincidencia cuando el infractor hubiese sido sancionado más de 

dos veces por la comisión de la misma infracción grave. 

b) Sin perjuicio de su invalidez, la subcontratación de prestaciones accesorias, el traspaso 

o cesión del contrato o parte del mismo a terceros sin el consentimiento de la 

Corporación Municipal y la Comisión de Seguimiento y Control. 
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c) No abonar dentro de los plazos establecidos el importe de los cánones establecidos a 

favor del Ayuntamiento, en su caso. 

d) No cumplir las órdenes de modificación de los servicios dispuestas por la Corporación 

Municipal y la Comisión de Seguimiento y Control, previo apercibimiento de la misma. 

e) La negativa o resistencia a permitir la inspección del Ayuntamiento en las oficinas, 

obras, instalaciones y equipos. 

f) La negativa o resistencia a facilitar a la Comisión de Seguimiento y Control la 

información o documentación que se les requiera para desarrollar las actividades 

inherentes a las facultades de auditoría y control económico-financiero de la sociedad. 

g) Falsear la información suministrada a la Corporación Municipal y a la Comisión de 

Seguimiento y Control. 

h) Cesar en la prestación de los servicios, salvo causa de fuerza mayor o de huelga del 

personal, existiendo siempre la obligación de cumplir con los servicios mínimos 

dispuestos por la Autoridad competente. 

i) Utilizar al personal afecto al servicio para la realización de actividades que queden 

fuera del ámbito los servicios que constituyen su objeto. 

j) Incumplir la obligación de tener suscrita permanentemente una póliza de seguro, con 

importe mínimo de 600.000 € (SEISCIENTOS MIL EUROS). 

k) La expedición de recibos que no se ajusten a lo establecido en el Pliego de 

prescripciones y demás documentos contractuales, como tarifas diferentes o 

conceptos no aprobados o autorizados por el Ayuntamiento. 

45.5.-  Las infracciones leves se sancionarán con penalidad de hasta 3.000 € (TRES MIL 

EUROS); las graves con penalidad de hasta 30.000 € (TREINTA MIL EUROS); y las muy 

graves, bien con penalidad de hasta 60.000 € (SESENTA MIL EUROS), bien acordando la 

resolución del contrato por incumplimiento del contratista, a elección del órgano de 

contratación. 

45.6.-  Cuando las infracciones cometidas se sancionen mediante penalidades, éstas serán 

impuestas por la Corporación Municipal, previa instrucción del correspondiente 

expediente sancionador, en el que deberá darse audiencia, en todo caso, al Concesionario. 

A la hora de determinar la concreta sanción que haya de recaer sobre la empresa, la 

Corporación Municipal velará, en su caso, para que la sanción que se imponga no resulte, 

para el Concesionario, más ventajosa que el cumplimiento estricto de lo pactado en el 

contrato. 
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VII. EXTINCIÓN 

CLÁUSULA 46. CAUSAS GENERALES DE EXTINCIÓN 

La concesión se extinguirá por alguna de las siguientes causas, además de las señaladas en los 

artículos 223 y 286 TRLCSP: 

a) Por fin del plazo por el que se otorgue la concesión. 

b) Por demora superior a seis meses por parte del Ayuntamiento al poner a disposición 

del Concesionario los medios materiales afectos al servicio, o bien por demora en el 

cumplimiento de sus obligaciones económicas hacia el Concesionario. 

c) Por causas imputables al Concesionario. 

d) Por imposibilidad sobrevenida en la prestación, no imputable a las partes. 

CLÁUSULA 47. EXTINCIÓN POR FIN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 

Supone la extinción normal de la concesión, y se producirá por la simple finalización del 

período de tiempo por el que se otorgó. Ésta dará lugar a la reversión y supondrá la devolución 

de la garantía definitiva en los términos que se establecen respecto a la misma en el presente 

Pliego, la declaración del correcto cumplimiento del contrato y la liquidación de las relaciones 

económicas derivadas de su ejecución. 

Con anterioridad a la finalización del período de la concesión, y en un plazo, como mínimo, de 

un mes por cada año de duración de la concesión, la gestión del servicio se regirá por lo 

dispuesto en el artículo 131 RSCL. 

CLÁUSULA 48. EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN POR CAUSA IMPUTABLE AL CONCESIONARIO 

48.1.-  Procederá la extinción de la concesión por causa imputable al Concesionario en los 

siguientes casos: 

a) Si se produce un incumplimiento muy grave de las obligaciones esenciales señaladas 

en este Pliego de Cláusulas que afecten a la continuidad y regularidad de la prestación. 

b) Si, levantada la intervención del servicio, el Concesionario volviera a incurrir en las 

infracciones que la hubieran determinado o en otras análogas. 

c) Si las actuaciones del Concesionario impiden o menoscaban las potestades de 

dirección y de control del servicio público que corresponden al Ayuntamiento. 

d) Si no se inician las obras, que dado el caso sean necesarias, una vez transcurridos 

sesenta días tras haber practicado la comprobación del replanteo sin que haya una 

causa justificada para ello, o que en la comprobación del replanteo no se haga constar.  

e) Si se suspenden las obras de construcción anterior por un período superior a treinta 

días sin causa justificada. 

f) Si no se inicia la gestión del servicio dentro del plazo establecido. 
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g) Si se interrumpe el servicio más de cuatro días consecutivos o quince días alternos en 

el transcurso de un año, siempre que estas interrupciones no sean por causa de fuerza 

mayor o por orden de la autoridad municipal, efectuadas por escrito de forma clara y 

terminante. 

48.2.-  La extinción del contrato requerirá el trámite previo de audiencia al Concesionario. La 

notificación que a estos efectos se le enviará debe dejar constancia de las deficiencias 

concretas advertidas y debe determinar, de acuerdo con su naturaleza, un plazo que sea 

suficiente para poderlas enmendar. 

48.3.-  En este supuesto, podrá declararse la extinción del contrato cuando, transcurrido el 

plazo mencionado, no se hayan corregido las deficiencias por causas imputables al 

Concesionario. 

48.4.-  La extinción de la concesión por esta causa la acordará el Pleno de la Corporación y 

comportará la terminación del contrato, el consiguiente cese de la gestión del 

Concesionario y, si cabe, su inhabilitación, y se derivarán los efectos determinados en el 

TRLCSP. 

CLÁUSULA 49. EFECTOS DE LA EXTINCIÓN 

El contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo de duración del mismo. Esta dará lugar 

a la reversión, recogida en el artículo 283 TRLCSP, y supondrá la devolución de la garantía 

definitiva en los términos que se establecen respecto a la misma en el presente Pliego, la 

declaración del correcto cumplimiento del contrato y la liquidación de las relaciones 

económicas derivadas de su ejecución. 

Al extinguirse la concesión, con independencia de la causa de la misma, la totalidad de las 

obras e instalaciones revertirán al Ayuntamiento, en perfecto estado de conservación y 

funcionamiento, y libres de cargas o gravámenes. 

El Concesionario, por el hecho de haber participado en el concurso, reconoce y acata 

explícitamente la facultad del Ayuntamiento para acordar y ejecutar el lanzamiento de obras e 

instalaciones, en cualquier caso, de extinción.Si el Concesionario no efectúa voluntariamente 

el desalojo en el debido tiempo; el procedimiento para llevarlo a cabo tendrá carácter 

estrictamente administrativo y sumario. 

Cuando la extinción sea consecuencia de una causa imputable a la Administración concedente, 

se producirán los efectos de indemnización que correspondan, determinados por TRLCSP. 
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El Concesionario se obliga expresamente, en el caso de la extinción de la concesión por 

cualquier causa, a asegurar la continuidad del servicio ante la Administración o empresa que lo 

sustituya. A estos efectos, se compromete a traspasar la información, las instalaciones y 

cualquier otro medio o material necesario para no interrumpir el servicio en el traspaso del 

mismo. 

CLÁUSULA 50. RESCATE DE LA CONCESIÓN Y SUPRESIÓN DEL SERVICIO 

Por necesidad de interés público local, el Ayuntamiento podrá acordar de oficio el rescate de la 

concesión o la supresión del servicio. 

En el supuesto de que el Ayuntamiento acordase el rescate de la concesión o la supresión del 

servicio, deberá atenerse a lo que dispone el artículo 52 RSCL y serán aplicables los efectos 

jurídicos y económicos citados en los artículos 52 RSCL y 98 del Real Decreto Legislativo 

781/1986. 

En caso de darse el supuesto anterior, el Concesionario deberá dejar libre el servicio y a 

disposición del Ayuntamiento dentro del plazo de seis meses a contar desde la notificación del 

acuerdo de rescate o supresión. De no ser así perderá, en su caso, los derechos económicos 

que contempla la legislación vigente.  

CLÁUSULA 51. REVERSIÓN 

De conformidad con el artículo 283 TRLCSP, cuando finalice el plazo contractual el servicio 

revertirá al Ayuntamiento, y el Concesionario deberá entregar las obras e instalaciones a que 

esté obligado conforme al contrato, y en el estado de conservación y funcionamiento 

adecuados. 

Durante un período prudencial de dos años anterior a la reversión, el Ayuntamiento adoptará 

las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes 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. 

CLÁUSULA 52. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 

periodo de garantía, en su caso, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 
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seguro de caución, previo informe favorable del responsable del contrato o de quien ejerza la 

dirección del contrato. 

CLÁUSULA 53. CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

El Concesionario quedará obligado con el Ayuntamiento a continuar prestando servicio una vez 

finalizado el plazo de la concesión, hasta que no tenga lugar una nueva adjudicación o se 

resuelva prestarlo por otro sistema o forma de gestión. Durante este período, serán de 

aplicación las mismas normas que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

CLÁUSULA 54. PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de 2 años (DOS AÑOS), que empezará a contar a partir del 

momento de la finalización del contrato, independientemente de la causa de dicha 

finalización, durante el cual el Concesionario puede ser obligado unilateralmente por el 

Ayuntamiento a continuar la prestación del servicio, en las condiciones indicadas en el 

contrato y para responder de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión, incluidas 

todas la obras de mantenimiento, conservación o ampliación de los servicios. 

 

Seseña, aX de noviembrede 2016 

EL ALCALDE 

 

 

Fdo. Carlos Velázquez Romo 


