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PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL PAU-3 

 
1ª. Objeto del contrato. 
 
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de limpieza del Polígono de Actuación 
Urbanística PAU-3, Mas Bermell, de Querol, antes llamado Urbanización Mas Bermell, Sector A, 
incluyendo los siguientes elementos: 
 

1. La totalidad de la red viaria del polígono, incluyendo las calzadas y las aceras. 
2. Los cauces de las rieras que atraviesan el polígono en toda la superficie incluida en el mismo. 
3. Las parcelas destinadas al uso de servicios técnicos: pozo, depósitos de agua, etc. 

 
El servicio de limpieza comprenderá la realización de las siguientes tareas: 
 
1ª. Desbroce, limpieza y aplicación de herbicidas en la red viaria y en las parcelas de servicios. 
2ª. Desbroce y limpieza de los cauces fluviales. 
 
Las tareas de desbroce comprenderán la eliminación de toda la vegetación que cubra las superficies 
objeto de los trabajos. Las tareas de limpieza incluirán la recogida de todos los residuos que se 
generen en las tareas de desbroce y su destrucción o transporte a vertedero autorizado. 
 
Las tareas comprendidas en el servicio de limpieza se realizarán dos veces al año, durante los meses 
de abril y octubre. No obstante, en el primer año de vigencia del contrato, la primera vez podrán 
realizarse los trabajos en el plazo de un mes desde la fecha de firma del contrato. 
 
2ª. Condiciones económicas de prestación del servicio. 
 
Son a cargo del contratista todos los gastos en que éste deba incurrir a los fines del cumplimiento del 
contrato, incluyendo la contratación y aseguramiento de la mano de obra, la adquisición o alquiler de 
la maquinaria y herramientas necesarias y los costes de su mantenimiento, así como los materiales, 
combustibles y cualquier otro consumible que se gaste en cumplimiento del contrato.  
 
El contratista se compromete a realizar todos los trabajos objeto del contrato en los precios ofertados, 
incluyéndose la mano de obra y los medios auxiliares necesarios, de tal forma que deje los trabajos o 
instalaciones, en su totalidad y en cada una de sus partes, ultimadas y acabadas en condiciones de 
ser utilizadas, aprobadas y autorizadas por la Junta de Compensación Mas Bermell (en adelante, la 
Entidad), las compañías suministradoras y/o los organismos competentes. 
 
Los precios ofertados son fijos e invariables frente a cualquier subida, oficial o no, de los 
componentes del coste. No existe, en consecuencia, cantidad a abonar ninguna en concepto de 
revisión de precios. 
 
Si el contratista incumpliera cualquiera de las condiciones de realización de los trabajos precisos para 
ultimar la urbanización en las condiciones contratadas, la Entidad podrá ordenar ejecutarlas a un 
tercero, corriendo el coste a cuenta del contratista, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga 
derecho, o bien optar a la rescisión del contrato con pérdida de las cantidades adeudadas. 
 
3ª. Condiciones técnicas de prestación del servicio. 
 
Antes de iniciar los trabajos el contratista facilitará a la Entidad la identidad y datos personales de los 
trabajadores que vayan a realizar los trabajos contratados. Asimismo, acompañará a cada factura que 
emita un parte de trabajo en el que especificará con detalle todos los trabajos facturados y medios 
empleados en su realización, así como las incidencias que se hayan producido desde el último parte 
emitido, salvo las urgentes, que se comunicarán de inmediato a la Entidad. 
 
El contratista se compromete a cumplir la Legislación Laboral vigente referente a la mano de obra, 
manteniendo asegurado a todo riesgo a su personal y equipo, responsabilizándose de los daños que 
pudiera ocasionar a la Entidad o a terceros (personas, cosas o urbanización).  
 
El contratista se responsabiliza de cuantos trabajos haya de realizar, completar o repetir por causa de 
su ejecución incompleta o defectuosa de los mismos, falta de previsión, error u olvido a él imputables. 



 

 
4ª. Condiciones de licitación y adjudicación. 
 
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, por tramitación ordinaria, en el 
que todo empresario interesado deberá presentar ante la Junta de Compensación una proposición 
por escrito antes del día 31 de abril de 2015, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato. La valoración de las propuestas y la elección de la más adecuada se hará siguiendo criterios 
relacionados con el objeto del contrato, así como criterios económicos.  
 
El contratista deberá acompañar a su oferta la siguiente documentación: 
 
Certificado de estar dado de alta en el censo de empresarios y profesionales por la actividad 

correspondiente al objeto del contrato, expedido por la Agencia Tributaria. 
Certificado de estar al corriente de sus obligaciones económicas con la Junta de Compensación. 
Medios humanos y materiales que se utilizarían en la realización de los trabajos. 
 
El Presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de CINCO MIL EUROS AL AÑO, IVA no 
incluído,  
 
Al Presupuesto máximo de licitación se sumará la cantidad que en cada caso legalmente corresponda 
en concepto de IVA. 
 
5ª. Condiciones de facturación y cobro de los trabajos. 
 
El contratista deberá remitir las correspondientes facturas y la Entidad registrará la fecha de entrada 
de las mismas, disponiendo de un plazo máximo de veinte días desde su recepción para darles 
conformidad o efectuar las observaciones que considere oportunas. 
 
El precio del contrato se abonará al contratista fraccionado en dos pagos anuales, en el plazo de 60 
días naturales a contar desde la presentación por el contratista de la correspondiente factura 
conforme a la legislación aplicable, una vez aceptada la factura y verificada por la Entidad la completa 
y correcta realización de los trabajos correspondientes a la misma.  
 
Cualquier duda o interpretación de los trabajos a realizar, será resuelta por un técnico cualificado 
nombrado por la Entidad.  
 
El contratista garantiza durante seis meses los trabajos objeto de este contrato. La garantía 
comenzará a surtir efectos a partir de la finalización de los trabajos, comprometiéndose el contratista 
durante el período de garantía a subsanar de forma gratuita cualquier defecto o deficiencia en los 
trabajos contratados que le sea comunicada por la Junta de Compensación. 
 
La Junta de Compensación retendrá como garantía un 15% del importe de las facturas emitidas por el 
contratista. Dicho importe se pagará al adjudicatario una vez finalizado satisfactoriamente el período 
de garantía correspondiente a los trabajos facturados. 
 
6ª. Duración del contrato y causas de resolución. 
 
La duración del presente contrato es de un año, a contar desde el día de su adjudicación, a cuyo 
efecto se formalizará el correspondiente contrato, si bien podrá prorrogarse automáticamente, salvo 
renuncia expresa y por escrito de una de las partes con un plazo de antelación de dos meses. 
 
Serán causas de rescisión unilateral del presente contrato por parte de la Entidad: 
 
1ª. La realización incompleta o defectuosa de los trabajos adjudicados. 
2ª. El incumplimiento de los requerimientos de subsanación realizados por la Entidad. 
3ª. El incumplimiento de los plazos establecidos para la realización de las tareas pactadas. 
4ª. El incumplimiento de las obligaciones laborales mencionadas en el presente clausulado. 
5ª. El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones asumidas por el contratista. 
 
La rescisión del contrato por las causas indicadas no dará derecho al contratista a solicitar daños y 
perjuicios derivados de la misma.  
 
En Querol, a 23 de marzo de 2015 
 


