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1.- OBJETO DE LA CONCURRENCIA 
 

Es objeto de la presente concurrencia restringida de ofertas, la contratación del 
SERVICIO DE JARDINERÍA Y LIMPIEZA VIARIA de la Entidad Urbanística 
Colaboradora de Conservación del Higuerón Sur cuyo fin, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 2 de sus Estatutos Sociales, es la conservación de las obras de 
urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios 
públicos municipales incluidos en su ámbito territorial. 

 
 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
2.1.  El contrato se regirá jurídicamente por: 
 

2.1.1. El documento contractual propiamente dicho. 
 

2.1.2. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 

2.1.3. Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

2.1.4. La oferta del ADJUDICATARIO, en su caso, bien entendido que ésta no podrá 
nunca ir en detrimento del contrato y de este Pliego, salvo que otra cosa se 
disponga en el contrato propiamente dicho. 

 
2.1.5. Cualquier otro documento contractual que se produzca. 

 
2.1.6. Normativa legal aplicable a los contratos de servicios. 

 
2.2. Dichos documentos tendrán aplicación preferente por el orden en que se han relacionado 

de 2.1.1. a 2.1.6. Igual preferencia se dará para resolver las dudas o contradicciones que 
puedan existir entre ellos. 

 
2.3. Las partes contratantes son conscientes de su obligación de examinar tales documentos y 

normativa antes de la firma del contrato. Por tanto, la alegación sobre desconocimiento 
del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos y de las normas que 
puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado, no eximirá a las partes de la 
obligación de su cumplimiento. 
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3.- DOCUMENTO BASE DE LA LICITACIÓN 
 

ꞏ El presente Pliego de Cláusulas Administrativas. 
ꞏ El Pliego de Prescripciones Técnicas. 
ꞏ El Contrato. 

 
Estos documentos se encuentran a disposición de los interesados en la Sede 
Administrativa de LA ENTIDAD, calle Albert Einstein, s/n, Edificio Centro Isla Cartuja, 
Planta Alta, Isla de la Cartuja, Sevilla, en horario de 9’30 a 13’30 horas. También pueden 
descargarse desde el Perfil del Contratante de la Entidad, en 
https://nyncoconsultores.com/entidadhigueron-perfil-del-contratante/ 

 
4.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR 
 
4.1. Están facultadas para concurrir las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras  

que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en algunas de las 
prohibiciones que señala el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
Junio; la Ley 5/1984 del Parlamento de Andalucía, de 23 de Abril, sobre 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración andaluza; la Ley 12/1995, de 
11 de Mayo, sobre Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado y la Ley 53/1984, de 26 de 
Diciembre, sobre Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas; acrediten su solvencia económica, financiera y técnica; reúnan la habilitación 
legal y administrativa para ejecutar los servicios objeto de la concurrencia y demuestren 
su experiencia en esta especialidad. 

 
4.2. Podrán también presentarse grupos de personas naturales o jurídicas con el compromiso 

de constituir una Unión Temporal de Empresas o Agrupación de Interés Económico e 
incluso, de constituirse en sociedad. En todos estos casos, la responsabilidad de los 
componentes del grupo será solidaria hasta la constitución comprometida, en cuyo 
momento, la responsabilidad será la que corresponda al Ente constituido, sin perjuicio de 
la garantía que LA ENTIDAD haya de tomar en el último caso, lo que se establecería de 
común acuerdo en el contrato. 

 

4.3. No se podrá formar parte de más de una Unión Temporal de Empresas o Agrupación de 
Interés Económico, ni concurrir en UTE o Agrupación de Interés Económico si se ha 
hecho individualmente. 
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5.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
5.1. Para participar en la CONCURRENCIA, el licitador deberá presentar en la sede 
administrativa de la Entidad de Conservación, sita en Sevilla, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, s/n., Edificio Centro Isla Cartuja, en mano y antes de las 14.00 horas del día 18 de 
Marzo de 2019, tres sobres cerrados, sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
respectivamente. En cada uno figura el nombre del licitador y el título “CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA VIARIA DE LA ENTIDAD 
URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR SUS-DMN-05 
(HIGUERÓN SUR) EN SEVILLA. La oferta incluirá la documentación que a continuación se 
indica: 
 
 5.1.1.- Sobre número 1:   TÍTULO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

a) Si el empresario fuere persona jurídica, copia de la escritura de constitución de la empresa 
debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil y poder bastante a favor de la 
persona física que firme la proposición, o fotocopia del mismo bajo declaración 
responsable de su fidelidad. Si fuere empresario individual, fotocopia firmada del D.N.I. 

 
b) Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, constituyendo, o con 

pacto de constituir, Agrupación de Interés Económico o Unión Temporal, cada una 
acreditará su personalidad, en los términos antedichos, debiendo indicar los nombres y 
circunstancias de los Empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos, 
y designar a la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos frente a LA ENTIDAD. 

 
c) Compromiso, en su caso, de constituir sociedad, con indicación de sus promotores, 

futuros socios, capital social y desembolso. 
 

En los dos últimos supuestos los compromisos habrán de firmarse por todos los interesados 
respectivos, con responsabilidad solidaria para la presente Concurrencia. No podrá 
presentarse más que una sola oferta. 

 
d) Declaración del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social y de no 

estar incurso en causas de prohibición o incompatibilidad para contratar con LA 
ENTIDAD. 

 
e) Declaración expresa de que se ha inspeccionado el ámbito de LA ENTIDAD y de que se 

conoce exhaustivamente el objeto de la CONCURRENCIA, así como la aceptación de la 
información facilitada y las condiciones de este Pliego. 
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f) Documento por el que el CONCURRENTE se comprometa a tener como Delegado a una 

persona con capacidad suficiente para representarlo en cuanto se refiera a la ejecución 
del contrato y que estará localizable por LA ENTIDAD en todo momento. 
 

g) Declaración, adecuadamente soportada del cumplimiento de los Convenios Colectivos 
aplicables en vigor. 

 
5.1.2.- Sobre número 2:   Título: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

 
a) Memoria descriptiva del desarrollo del servicio objeto de concurrencia y programa de 

ejecución que incluya y defina todas las actividades que lo integran y su frecuencia, con 
el mayor grado de concreción posible, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego Técnico 
que se acompaña y diferenciando totalmente las actividades de Jardinería y de Limpieza 
viaria. 

 
b) Relación y especificaciones: sede, materiales, equipos y medios personales y auxiliares 

que el CONCURRENTE se compromete a poner a disposición de LA ENTIDAD para la 
ejecución del contrato diferenciando entre Jardinería y Limpieza viaria. Se acompañará 
Curriculum Vitae de los técnicos que se prevea adscribir a las tareas específicas, con 
indicación preferente de trabajos similares realizados. Se indicará marca y modelo de la 
maquinaria puesta a disposición del servicio, con la frecuencia comprometida de uso. 

 
c) Relación estricta de los servicios de Jardinería y Limpieza viaria para Ayuntamientos, 

Entidades de Conservación o afines, de características y volúmenes análogos o mayores 
a los que se refiere el presente Pliego, que el CONCURRENTE haya efectuado dentro de 
los últimos cinco años, con la descripción detallada de las tareas que se hayan llevado a 
cabo. LA ENTIDAD podrá exigir, si lo estimare conveniente, los certificados 
justificativos que crea oportuno de la realización a plena satisfacción de los referidos 
servicios, lo que el licitador estará obligado a presentar, en su caso, antes de la 
adjudicación. 

 
d) Relación de servicios de Jardinería y Limpieza viaria actualmente en ejecución en Sevilla 

y sus alrededores y de los correspondientes presupuestos de adjudicación. LA ENTIDAD 
podrá recabar, al respecto, cuanta información estime conveniente. 

 
e) Cualquiera otra información que el CONCURRENTE considere conveniente aportar para 

una mejor información de LA ENTIDAD 
 

f) Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo: 
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Los servicios objeto de la presente licitación, están siendo actualmente prestados por la 
Empresa TALHER S.A., por lo que, a efectos de la subrogación de servicios que pudiera 
derivarse de los Convenios Colectivos vigentes aplicables, se adjunta como Anexo I al 
presente documento, la información que la mencionada empresa ha facilitado a LA 
ENTIDAD sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores que cubren el servicio 
en la actualidad. 

 
5.1.3.- Sobre número 3:   Título: PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 
Proposición económica expresada en EUROS, debidamente firmada y sellada, que 
incluya el precio total ofertado, incluido IVA, y relación amplia de precios unitarios de 
las distintas actividades (personales, materiales y técnicos) que integran el servicio objeto 
del concurso, diferenciando totalmente los correspondientes a Jardinería y a Limpieza 
viaria. 

 
5.2.- PRESUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CONCURRENTE 
 

5.2.1. Antes de la presentación de su oferta, el concurrente realizará cuantas consultas de 
todo tipo considere oportunas. 

 
5.2.2. Al momento de presentar su oferta, el concurrente reconoce tener un conocimiento 

exhaustivo del servicio objeto de la concurrencia. 
 
5.2.3. El importe de los anuncios de LA CONCURRENCIA, en su caso, serán por cuenta 

del ADJUDICATARIO. 
 
 
6.- FORMA Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
6.1. El contrato se adjudicará promoviendo concurrencia restringida y seleccionando la 

proposición más ventajosa de entre las presentadas por los concurrentes; también se podrá 
declarar desierta la concurrencia. 

6.2.- Criterios de valoración de ofertas. 

El contrato se adjudicará a la oferta que obtenga una mayor puntuación de entre las aceptadas, 
con un máximo de diez (10) puntos. Para ello, se valorará la oferta técnica (máximo cinco 
puntos) y la económica (máximo cinco puntos).  

a) Para la valoración económica se asignará una puntuación de 5 a la oferta más barata 
entre las admitidas. Para el resto, se aplicará la fórmula siguiente: 
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b) Puntuación = 5 * (1 – (P-Pb)/Pb)   siendo P el precio de la oferta que se valora y Pb el 
de la oferta más económica entre las admitidas. 
 

c) A este respecto, se considerará desproporcionada y por lo tanto no admisible la oferta 
que esté un 20% o más por debajo de la media de las ofertas presentadas.  
 

Para la valoración de la oferta técnica se aplicarán los siguientes criterios sujetos a juicio de valor: 

a) Frecuencia de servicio ofertada, tanto de limpieza mecánica y manual como de las 
operaciones normales de jardinería, riego, poda, escarda, etc.: Hasta 1,5 puntos 

b) Calidad y adecuación al trabajo de los medios técnicos utilizados y su frecuencia: Hasta 
0,5 puntos 

c) Cantidad, experiencia y cualificación del personal propuesto para el servicio: Hasta 1 
punto 

d) Procedimientos que aseguren la calidad de los trabajos y faciliten la supervisión por la 
Entidad: Hasta 0,5 puntos 

e) Conocimiento específico del espacio a conservar: Hasta 0,5 puntos  
f) Mejoras: Hasta 1 punto. Se valorarán horas hombre o costes ofrecidos gratuitamente para 

labores como reposición de marras, poda de palmeras, reparaciones de riego, etc. 
 

La adjudicación del contrato se realizará por la Asamblea General. 
 
El contrato se realizará por una duración de un año, con posibilidad de hasta un máximo de tres 
prórrogas anuales.  
 
Los ofertantes deberán declarar responsablemente no estar incursos en prohibición para 
contratar con el sector público, así como de estar al corriente en sus obligaciones de pago a la 
Seguridad Social. 
 
Los ofertantes deberán justificar su solvencia económica y financiera (informe de instituciones 
financieras, y justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales y RC por un importe mínimo de 100.000 euros). 
 
 
7.- APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de las ofertas se procederá a la apertura de los 
sobres números 1 y 2 (Documentación Administrativa y Técnica) de las ofertas 
presentadas y a la confección de la lista de concurrentes. 

 
Analizada la documentación administrativa y técnica, la Asamblea podrá otorgar un plazo 
de cuarenta y ocho horas a partir de la apertura del sobre número 1 para que, en su caso, 
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subsane los defectos u omisiones que, a su juicio, no modifiquen los términos de las 
ofertas presentadas y sean meramente subsanables. 

 
Transcurrido ese plazo, se procederá a la apertura de las proposiciones económicas de 
aquellas ofertas aceptadas. 

 
Tras la apertura de las proposiciones económicas se iniciará la fase de selección en la que 
la Asamblea General analizará y evaluará las ofertas presentadas proponiendo la oferta 
que estime pertinente. 

 
 
8.- ADJUDICACIÓN 
 

Tras la fase de selección, se procederá a la adjudicación del contrato por la Asamblea 
General de LA ENTIDAD. 

 
 
9.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

9.1.- Notificada la adjudicación al ADJUDICATARIO, éste deberá aportar, en el plazo 
de diez (10) días naturales, los siguientes documentos: 

 
a) Poderes concedidos al representante compareciente y fotocopia del D.N.I. del 

mimo, si éste fuera diferente de la persona que firmó la proposición. 
 
b) Compromiso de adscripción definitiva a los servicios del Delegado designado al 

efecto. 
 
c) Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 

Administración General del Estado y no tener deudas tributarias con la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
d) Certificado de hallarse al corriente con las obligaciones tributarias de la Seguridad 

Social. 
 

e) Documentos contractuales que vinculen al ADJUDICATARIO con el personal 
adscrito a la oferta presentada o compromiso de subrogación.  
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9.2. Si el ADJUDICATARIO no presentare los documentos expresados en los párrafos 
anteriores, dentro del plazo señalado, LA ENTIDAD podrá disponer la anulación de la 
adjudicación. 

 
 
10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, COMIENZO DE LOS SERVICIOS Y 

DURACIÓN DEL MISMO. 
 
10.1 El contrato se formalizará por escrito en el plazo máximo de veinte (20) días naturales, 

contados desde el siguiente al de la adjudicación. 
 

10.2. Los servicios comenzarán a prestarse el primer día del mes de Abril del año 2.019. 
 

10.3. La duración del contrato se fija para el periodo comprendido entre el día 1 de Abril de 
2.019, fecha de inicio del servicio y el día 31 de Marzo de 2.020, prorrogable, salvo 
denuncia por cualquiera de las partes con un preaviso de sesenta (60) días, por periodos 
anuales hasta un máximo de tres prórrogas.  
En el supuesto de prórroga o prórrogas el precio del contrato se incrementará en igual 
proporción que el Índice de Precios al Consumo (conjunto Nacional total) durante los 
doce meses anteriores a su prórroga o prórrogas. 

 
 
11.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ENTIDAD Y EL ADJUDICATARIO 
 

11.1. EL ADJUDICATARIO y, en su caso, su personal, auxiliares o colaboradores, no se 
integrarán dentro de la organización y dirección de LA ENTIDAD. 
El personal del ADJUDICATARIO con dedicación plena o parcial que lleve a efecto 
trabajos en orden al cumplimiento del contrato y a la realización de los servicios 
contratados, lo hará bajo la dependencia del mismo y por su cuenta exclusiva, sin que LA 
ENTIDAD tenga relación laboral alguna con el referido personal, vinculado con carácter 
exclusivo en su relación contractual al ADJUDICATARIO. 

 
11.2. El ADJUDICATARIO está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia fiscal, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. Así 
mismo, asumirá las obligaciones derivadas de los Convenios Colectivos aplicables, 
vigentes en cada momento. El ADJUDICATARIO deberá constituir, en su caso, el 
órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. La Comisión Ejecutiva de LA ENTIDAD 
tendrá la facultad de inspeccionar y velar por el cumplimiento de las obligaciones del 
ADJUDICATARIO, si bien el no ejercicio de tal facultad no eximirá al 
ADJUDICATARIO del efectivo cumplimiento de las mismas. 
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11.3. Será por cuenta del ADJUDICATARIO indemnizar los daños que se originen a terceros, 

así  como los que se causen a LA ENTIDAD como consecuencia de la realización de los 
servicios derivados del objeto del contrato. 

 
 
12.- DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
12.1. El ADJUDICATARIO es responsable de su propia dirección y ejecución de la prestación 

objeto del contrato. Designará expresamente a una persona, aceptada por LA ENTIDAD, 
con el carácter de Delegado, que será el encargado de organizar la ejecución del servicio 
y poner en práctica las instrucciones recibidas de LA ENTIDAD. LA ENTIDAD podrá 
recabar del ADJUDICATARIO la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de 
cualquier técnico o persona especializada que de él dependa, cuando así lo justifique la 
marcha de los servicios, a su juicio. 

 
12.2. No se presumirá cláusula de limitación de responsabilidad del ADJUDICATARIO ni de 

su personal y, por tanto, no se aplicará restricción de responsabilidad alguna, salvo que 
figure de forma expresa y de manera especial en el contrato En este sentido, se tendrá por 
no puesta cualquier limitación que, al efecto, tenga establecida el ADJUDICATARIO o 
sus técnicos en sus respectivas condiciones generales de contratación, a no ser que venga 
impuesta por disposición legal. 

 
 
13.- PAGO DEL PRECIO 
 

LA ENTIDAD efectuará los pagos al ADJUDICATARIO mensualmente. Al efecto, EL 
ADJUDICATARIO presentará mensualmente una factura debidamente formalizada que, 
una vez conformada por el Supervisor que LA ENTIDAD haya designado al efecto, será 
abonada por LA ENTIDAD mediante pagaré nominativo con vencimiento treinta (30) 
días después de la fecha de conformidad de la factura. 

 
 
14.- REVISIONES DE PRECIOS 
 

Todos los precios del contrato se entenderán fijos, sin perjuicio de lo indicado en el 
apartado 10.3 sobre posibles prórrogas. 
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15.- EQUIPO Y ORGANIZACIÓN 
 
15.1. EL ADJUDICATARIO queda obligado a aportar, para la realización del servicio, el 

equipo humano y los medios materiales y equipamientos que sean precisos para la 
prestación del servicio a satisfacción de la ENTIDAD, en base a lo indicado en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.  

 
15.2. Los técnicos o especialistas que intervengan en la realización de los servicios, deberán 

estar en posesión de la correspondiente titulación que les capacite para su prestación y 
mantener con EL ADJUDICATARIO relación contractual. 

 
15.3. La ENTIDAD podrá rechazar cualquier personal o material que considere inadecuado 

para los servicios. Asimismo, cuando alguna de las personas componentes del equipo 
humano incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de 
los servicios, LA ENTIDAD podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces 
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 
 
16.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
16.1. El objeto del contrato se desarrollará con estricta sujeción a los documentos del contrato, 

a las instrucciones y recomendaciones que curse LA ENTIDAD al ADJUDICATARIO, 
siempre que no suponga dejar la validez y el cumplimiento del contrato al arbitrio de 
aquélla, de conformidad con el Art. 1.256 del Código Civil, y - en general - a las reglas 
del arte, profesión u oficio correspondiente. 

 
16.2. Si durante la realización de los servicios el ADJUDICATARIO estimare necesario algún 

dato no detallado en los documentos del contrato o documentos de información 
facilitados, deberá solicitarlo de LA ENTIDAD con la antelación suficiente, de manera 
que nunca pueda imputar a ello el posible retraso, salvo que -efectivamente- LA 
ENTIDAD se retrase en facilitar la información, previa constancia escrita de la petición 
y constatación del retraso. Si LA ENTIDAD no dispusiera de esa información, el 
ADJUDICATARIO la obtendrá por sus medios, bien en los servicios propios o de 
empresas análogas. 

 
16.3. EL ADJUDICATARIO responde de su pericia y de la de sus empleados, colaboradores 

y auxiliares a fin de ejecutar correctamente el contrato. La impericia en el arte, profesión 
u oficio que corresponde se asimilará a culpa civil. 

 
16.4. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del ADJUDICATARIO. 
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17.- AUDITORÍAS SOBRE LOS SERVICIOS OBJETO DE CONTRATACIÓN 
 

LA ENTIDAD podrá llevar a cabo por sí, o mediante terceros, cuantas auditorías o 
inspecciones estime convenientes. El alcance, así como el tipo de auditoría será el que, 
en cada ocasión, estime más conveniente LA ENTIDAD. 

 
 
18.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATOS 
 
18.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos a terceros, 

salvo que exista autorización escrita de LA ENTIDAD. 
 
18.2. Las subcontrataciones habrán de ser aprobadas previamente y por escrito por LA 

ENTIDAD, siendo requisito previo que el ADJUDICATARIO informe por escrito de las 
condiciones técnicas del titular del subcontrato y que éstas sean de la conformidad de la 
Comisión Ejecutiva de LA ENTIDAD. En cualquier momento, LA ENTIDAD podrá 
exigir al ADJUDICATARIO la presentación de los documentos contractuales que liguen 
a los titulares del subcontrato con la Empresa principal. 

 
 
19.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
19.1. Son causas de resolución del contrato, además de las específicamente señaladas en las 

cláusulas anteriores, las siguientes: 
 

19.1.1. El incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del mismo, o de 
cualquiera de los documentos que conforman la documentación contractual 
complementaria. 

 
19.1.2. La muerte del empresario individual, la extinción de la personalidad jurídica de 

la Sociedad, la declaración de quiebra o de suspensión de pago de uno u otra, o 
cuando activos de cualesquiera de ellos sean total o parcialmente embargados. 

 
19.1.3. La suspensión definitiva del servicio o la imposibilidad manifiesta de realizarlo. 

 
19.1.4. Aquellas que se establezcan en el contrato y cualesquiera otras determinadas por 

la legislación aplicable. 
 
19.2. Se pacta expresamente que el ejercicio de la facultad resolutoria pueda llevarse a cabo 
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extrajudicialmente, por simple declaración de voluntad de la parte interesada, hecha a 
saber fehacientemente a la otra parte. No obstante, en el supuesto del apartado 19.1.1, 
cuando el incumplimiento no sea de cierta entidad, antes de proceder a la resolución, la 
parte interesada concederá a la otra parte un plazo que no podrá bajar de diez días para 
que se restablezca la situación cumplidora, sin perjuicio de las penalidades y demás 
efectos. 

 
19.3. Cuando el contrato se resuelva por causas imputables al ADJUDICATARIO, éste habrá 

de reparar los daños y perjuicios que, por tal motivo, cause a LA ENTIDAD, cuyo 
importe podrá hacerse efectivo, en cuanto alcance, mediante compensación del importe 
de las facturas pendientes de abono, sin perjuicio del derecho de las partes para acudir 
ante los Tribunales. 

 
 
20.- FUERO 
 

En cuanto al contrato que se firme, las partes harán renuncia expresa del fuero propio, y 
se someterán  a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla para cualquier 
cuestión que pudiera plantearse derivada de la interpretación, cumplimiento, ejecución y 
extinción del contrato a que este Pliego se refiere. 
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ANEXO I 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERÍA Y LIMPIEZA 
VIARIA PARA LA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE 
CONSERVACIÓN DEL SECTOR SUS-DMN-05 “HIGUERÓN SUR” 
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente documento es el de servir como base para la contratación del Servicio de 
Jardinería y Limpieza viaria en el ámbito de actuación de la Entidad de Conservación del Sector 
SUS-DMN-05 Higuerón Sur, en Sevilla. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
Los trabajos a contratar incluyen todas las actuaciones que se relacionan en el Anexo I a este 
documento. El Anexo II incluye planos con el ámbito general de la Entidad y con la localización 
e inventario de las especies y zonas a tratar.  
 
Queda excluida del alcance de este trabajo la zona rayada en el plano. 
 
El ofertante deberá inspeccionar la zona de actuación comprobando exhaustivamente la 
correspondencia de la realidad con la información facilitada en los Anexos. No se admitirán 
las ofertas que no declaren su inspección completa de la zona y su aceptación de la información 
facilitada y las condiciones de este Pliego.  
 
La oferta incluirá la planificación de actuaciones, medios humanos y técnicos que prevé 
emplear y una descripción detallada de cómo se hará cada una de las actuaciones. 
 
El ofertante deberá tener en cuenta también los siguientes aspectos del trabajo: 
 
El contratista será responsable de la obtención de las Licencias y autorizaciones que sean 
precisas para la realización de los trabajos de acuerdo con la normativa aplicable. Por tanto, no 
podrá repercutir sobre la Entidad ningún tipo de sanción que se derive de esta ejecución.  
 
Todas las partidas de materiales a emplear en los trabajos, especialmente la barredora y las 
correspondientes al sistema de riego, deberán contar con la aprobación previa de la Entidad, 
que podrá rechazarlas si entiende que no responden a los requerimientos del Parque. 
     
La seguridad para los usuarios del Parque es primordial, por lo que el ofertante deberá indicar 
con el mayor detalle posible los medios que empleará para garantizar esta seguridad en todas 
las fases del trabajo.  
 
A estos efectos, el contratista contará y mantendrá durante toda la vigencia del contrato póliza 
de seguro de responsabilidad civil con cobertura de, al menos, 100.000,00 euros, sin perjuicio 
de su responsabilidad civil general, de conformidad con el Art. 1.911 del Código Civil. 
 
Asimismo, el ofertante deberá declarar de manera responsable que cumplirá toda la normativa 
y legislación aplicable en seguridad e higiene a los trabajos a realizar, incluidos los Convenios 
colectivos aplicables.  
 
El personal deberá actuar debidamente uniformado. 
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A la finalización de cada jornada de trabajo, el personal del contratista dejará los tajos lo más 
ordenados y limpios posible, perfectamente acotados y limpia su zona de influencia. En caso 
de incumplimiento de esta obligación, la Entidad podrá aplicar las penalizaciones que se 
establecen en la siguiente Estipulación.  
 
El Ofertante declarará haber inspeccionado exhaustivamente las áreas objeto de las actuaciones 
y entender en su totalidad el alcance del trabajo.  
 
 

 
3.- CONTROL DE LOS TRABAJOS Y PENALIZACIONES 
 
La Entidad mantendrá un control permanente de los trabajos. El contratista deberá atender con 
carácter inmediato los requerimientos de la Entidad sobre trabajos mal ejecutados. En caso de 
incumplimiento de alguna de estas obligaciones, la Entidad podrá aplicar las siguientes 
penalizaciones: 
 
En el caso de trabajos mal ejecutados, se reparará lo indicado por la Entidad, que podrá incluir 
la realización de nuevo de la actuación a cargo del contratista. Si tras esta reparación la Entidad 
rechazase de nuevo lo ejecutado, podrá aplicar una penalización por el 100% del importe de la 
actuación, calculado en base a los precios unitarios ofertados.     
 
En el caso de pérdida de arbolado o pradera por causas achacables al contratista, éste deberá 
reponerlos a su costa. 
 
 
 
4.- OFERTA ECONÓMICA 
 
El Ofertante presentará su mejor oferta para la realización de los trabajos indicados, incluyendo 
los precios unitarios a aplicar por metro cuadrado de pradera, arbolado en alcorque y resto de 
elementos a mantener, precios unitarios por cada actividad de limpieza diferenciada, así como 
el precio total ofertado en base a las mediciones que se deriven de los planos aportados en el 
Anexo II.  
 
Los precios incluirán todos los conceptos incluido el IVA. 
 
El importe total de la oferta no podrá superar los CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000 
€), IVA incluido. 
 
 
5.- CONTRATACIÓN 
 
La adjudicación del contrato se realizará por la Asamblea General. 
 
El contrato se realizará por una duración de un año, con posibilidad de hasta un máximo de tres 
prórrogas anuales.  
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El contrato se adjudicará a la oferta que obtenga una mayor puntuación, con un máximo de diez 
(10) puntos. Para ello, se valorarán las ofertas técnica y económica de acuerdo con lo indicado 
en el Apartado 6.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas.  
 
 
6.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas deberán estar en poder de la Entidad, calle Albert Einstein, 6, 1ª planta, Edificio 
Centro Isla Cartuja, 41092 Sevilla, antes de las 14 horas del día 18 de Marzo de 2019.  
 
En caso de necesidad, la Entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere oportunas para 
permitir una comparación objetiva de las ofertas. 
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ANEXO I: Alcance del Servicio 
 
1.- Jardinería 
 
El arbolado y zonas ajardinadas del Parque están dotados de un sistema de riego TURF-
GUARD alimentado con agua de pozo y una zonificación de riego con un total de 83 
electroválvulas y sus accesorios correspondientes. El contratista deberá asegurar el correcto 
mantenimiento del sistema y todos sus componentes, incluyendo pozos, grupos de bombeo, 
etc.  
 
En cuanto a praderas y arbolado, la frecuencia de actividades será como mínimo la siguiente: 
 

 Riego de praderas: En el período comprendido entre los meses de noviembre a 
febrero, se efectuará según necesidad. Para los meses de octubre, marzo y abril se 
establecen tres (3) riegos por semana. En el período comprendido entre los meses de 
mayo y septiembre se regará diariamente. 

 
 Riego de arbolado: En el período comprendido entre los meses de octubre y abril, se 

efectuará según necesidad. En el período comprendido entre los meses de mayo a 
septiembre, se hará un (1) riego por semana, con una aplicación de 50 litros por árbol. 

 
 Siega y recorte de bordes: En el periodo comprendido entre los meses de octubre a 

marzo, se efectuará una (1) siega por mes, así como el recorte de bordes. En el 
período comprendido entre los meses de abril y septiembre, se efectuarán tres (3) 
siegas por mes, así como el recorte de los bordes. 

 
 Escarda: Se realizará dos veces durante el año, una en el mes de septiembre y la otra 

en el mes de marzo, procediéndose a la retirada del forraje procedente de la misma. 
 

 Escarda química: Esta labor tiene como objetivo tener controladas las malas hierbas, 
para lo que se aplicarán dos (2) tratamientos con herbicida al año, uno en el mes de 
octubre y otro en el mes de marzo. 

 
 Abonado de alcorques: Se llevará a cabo dos (2) veces al año, en los meses de 

septiembre y marzo. 
 

 Abonado de césped: Abono tres (3) veces al año, durante los meses de octubre, 
febrero y junio. 

 
 Poda de frondosas: Se llevará a cabo una (1) vez al año, en el mes de noviembre, 

incluyendo la limpieza y retirada del forraje producido. 
 

 Poda de palmáceas: Esta labor se efectuará una (1) vez al año, en el mes de julio, 
procediéndose asimismo a la limpieza y retirada del forraje. 
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 Los alcorques deberán mantenerse en todo momento libres de hierbas, hojas y 
suciedad. 
 

 
El contratista deberá presentar mensualmente ante la Administración de la Entidad el 
correspondiente parte de trabajo incluyendo las actividades efectivamente realizadas y 
cualquier incidencia que haya podido producirse en el Servicio.  
 
Marras: El contratista será responsable de la reposición a su cargo de las marras que puedan 
producirse en el arbolado, así como de replantar cualquier zona de pradera deteriorada. El 
contratista podrá plantear en su oferta una limitación económica a este capítulo. 
 
2.- Limpieza viaria 
 
El objeto de este aspecto del Servicio es la limpieza integral en todas las zonas comunes en el 
ámbito de actuación de la Entidad. Esta limpieza integral incluye: 
 

 Limpieza de los viales y acerados, mediante barrido con carro y máquina barredora. 
 

 Recogida de residuos 
 

 Sustitución de las bolsas de las papeleras  
 

 Mantenimiento de las papeleras, incluyendo su reposición en caso de deterioro o 
desaparición. A este respecto, el ofertante deberá comprometerse a reponer las que 
falten en el momento de la adjudicación.  

 
 Limpieza de los bordes de parcelas 

 
 Limpieza de los bancos de la urbanización 

 
 Limpieza a presión de manchas y derrames 

 
 Baldeo de los viales 

 
 Retirada de cartelería no autorizada y de pintadas en cualquier equipamiento público, 

incluídas las luminarias. 
 
 Para la ejecución del Servicio, el contratista deberá contar con los medios necesarios para 
este tipo de trabajos, en especial: 
 

 Carro de doble contenedor, dotado de todos los elementos necesarios, cepillos, pala, 
escobón, con la calidad y características exigidas por el trabajo.  

 
 Barredora mecánica de viales, de características suficientes para el trabajo a ejecutar. 

 
La oferta del contratista deberá describir la frecuencia con la que propone realizar cada una 
de las funciones descritas y el personal que dedicará a ellas, con su coste unitario. El 
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contratista declarará de forma responsable el cumplimiento escrupuloso de los convenios en 
vigor que afecten a las actividades ofertadas. El personal empleado deberá ir correctamente 
uniformado. 
 
La Entidad podrá en todo momento rechazar y exigir la sustitución de cualquier material 
empleado por el contratista que no cumpla los niveles exigibles de limpieza y conservación. 
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ANEXO II: Planos 
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Plano de Jardinería 
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Plano de Limpieza 
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3.- CONTRATO 
 
 
 
 
ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR 

SUS-DMN-05 (HIGUERÓN SUR) 
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En la ciudad de Sevilla, a uno de Abril de dos mil diecinueve, 
 
 
 
 
 

REUNIDOS 
 
 
DE UNA PARTE: ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE 
CONSERVACIÓN DEL SECTOR SUS-DMN-05 (HIGUERÓN SUR), C.I.F. número 
V90136839, domicilio social en Sevilla Avda. Carlos III, s/n. y constituida el día 11 de 
Diciembre de 2.013, ante el Notario de Sevilla, D. José María Florit de Carranza, con el número 
2237 de su Protocolo, inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía en el Libro I, Hoja 59, nº 59, representada en este acto por D. ANDRÉS SALAZAR 
LEO en su carácter de Presidente de la misma y en uso de las facultades que, al efecto, le 
confiere el artículo 15 de los Estatutos Sociales y previo acuerdo de la Asamblea General en 
sesión celebrada el día …………………………..  
 
 
DE OTRA PARTE: …………….., C.I.F. número …………. y domicilio social en 
…………………….. Constituida mediante escritura autorizada en …………….. por el Notario 
D. …………………., el día ……………………….. Inscrita en el Registro Mercantil de 
…………. al tomo ………, folio ……, hoja nº ……………., inscripción ….. Representada en 
este acto por …………………………, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en 
……………………. y con D.N.I. número ………………. en uso de las facultades concedidas 
en la escritura de otorgamiento de poder de fecha ………………… ante el Notario de 
………………., D. ………………………… e inscrita en el Registro Mercantil de ………….. 
en el …………………………………………………..  
 
Ambas partes se reconocen, recíprocamente, la capacidad legal necesaria para intervenir en 
este acto con el carácter con que respectivamente lo hacen y al efecto, 
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EXPONEN 

 
 
I.- La Entidad Urbanística de Conservación del Sector SUS-DMN-05 (Higueron Sur) (en 
adelante, LA ENTIDAD), es una Entidad Urbanística Colaboradora de carácter Administrativo 
y dependiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
que de conformidad con el vigente Reglamento de Gestión Urbanística, el Plan General de 
Ordenación Urbana y sus Estatutos Sociales, tiene como objeto la conservación de las obras de 
urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos 
municipales incluidos en su ámbito de actuación.  
 
II.- LA ENTIDAD precisando contratar el servicio detallado en el objeto de este contrato ha 
promovido un procedimiento negociado tras la cual ha decidido adjudicar la prestación del 
mismo a ………………. (en adelante, EL CONTRATISTA), quien acepta la contratación y, al 
efecto, manifiesta, bajo la responsabilidad de la compareciente y en su nombre, que ha 
examinado el ámbito de LA ENTIDAD y que conoce exhaustivamente el objeto del concurso, 
que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, que se 
encuentra profesional y administrativamente autorizado para prestar el servicio objeto del 
presente contrato, así como que no se halla incurso (ni, en su caso, sus órganos de dirección o 
representación competente) en incompatibilidad alguna para contratar con esta Entidad.  
 
 
III.- En consecuencia, ambas partes convienen el presente contrato de arrendamiento de 
servicios que, sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales imperativas, se regirá por 
las siguientes 
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ESTIPULACIONES 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Por el presente documento y de conformidad con lo dispuesto en el mismo, EL 
CONTRATISTA se obliga, frente a LA ENTIDAD y para ésta, a prestarle el Servicio de 
Jardinería y Limpieza viaria de acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA que 
se adjunta al presente contrato como Anexo I. 
 
 
SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
1.- El contrato se regirá: 
 

1º.- Por el presente documento. 
 
2º.-  Por los Pliegos que rigieron la convocatoria 

 
3º.- Por la oferta del CONTRATISTA, bien entendido que esta nunca podrá ir en 

detrimento del resto de los documentos anteriormente mencionados, salvo que otra 
cosa se disponga en este contrato.  

 
4º.- Por los documentos contractuales que se produzcan en el transcurso de la relación. 

 
5º.- Normativa legal aplicable a los arrendamientos de servicios. 
 
Los documentos relacionados tendrán aplicación preferente por el orden que se han 
enumerado, salvo que otra cosa se indique en los mismos. 

 
Igual preferencia se dará para resolver las dudas o contradicciones que puedan existir entre 
ellos. 

 
2.- Las partes contratantes son conscientes de su obligación de examinar tales documentos y 

de conocer la normativa referenciada antes de la firma del contrato. Por tanto, la alegación 
sobre desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos y de las normas que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado no eximirá 
de la obligación de su cumplimiento. 
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TERCERA.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del presente contrato se fija para el periodo comprendido entre el día 1 de Abril de 
2.019 fecha de inicio de los servicios objeto del mismo, y el día 31 de Marzo  de 2.020. 
 
Si llegado su vencimiento o, en su caso, el de sus prórrogas no es denunciado por ninguna de 
las partes, con un preaviso de al menos sesenta (60) días a la fecha de expiración, se entenderá 
automáticamente prorrogado. En su caso, las prórrogas lo serán por periodos de un (1) año y 
hasta un máximo de tres (3). 
 
 
CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
 
1.- De conformidad con la oferta económica del CONTRATISTA aceptada por LA 

ENTIDAD, el precio anual que ésta abonará a aquél por los servicios objeto del presente 
contrato, se fija en la cantidad de …………….. MIL ……….(……………..-) Euros, 
incluidos todos los conceptos y gastos y excluido el I.V.A. que EL CONTRATISTA venga 
obligado a repercutir a LA ENTIDAD. 

 
Dicha cantidad incluye todos los costes, tanto directos como indirectos, derivados de la 
realización y ejecución del servicio objeto de contrato, así como los gastos generales y el 
beneficio industrial de tal forma que la mencionada cantidad será el importe máximo que 
LA ENTIDAD abonará al CONTRATISTA por todos los conceptos. 

 
2.- En el supuesto de prórroga del contrato, el precio estipulado se actualizará anualmente en 

igual proporción que la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo 
durante los doce meses anteriores a la expiración del plazo de duración del contrato o, en 
su caso, de su prórroga o prórrogas. 

 
3.- El precio estipulado se abonará en doce mensualidades a razón de ……………….. 

(………….-) euros al mes, excluido I.V.A. Mensualmente, EL CONTRATISTA presentará 
una factura debidamente formalizada que, una vez conformada por LA ENTIDAD, será 
abonada por la Entidad, mediante transferencia bancaria efectuada dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de conformidad de la factura. 
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QUINTA.- DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
1.- EL CONTRATISTA es el responsable de su propia dirección y ejecución de la prestación 

objeto del contrato. Designará expresamente a una persona, aceptada por LA ENTIDAD, 
que en su carácter de Delegado será el encargado de organizar la ejecución del servicio y 
poner en práctica las instrucciones recibidas de LA ENTIDAD o de la persona por esta 
designada. LA ENTIDAD podrá recabar del CONTRATISTA la designación de un nuevo 
Delegado y, en su caso, de cualquier técnico o persona especializada que de él dependa, 
cuando así lo justifique la marcha de los servicios, a su juicio. 

 
2.- La responsabilidad del CONTRATISTA y la de sus técnicos y personal no estará sujeta a 

restricción alguna. Consecuentemente se tendrá por no puesta cualquier limitación que, al 
efecto, tenga establecida EL CONTRATISTA o sus técnicos en sus respectivas condiciones 
generales de contratación, colegiales o de cualquier otra clase, a no ser que venga impuesta 
por disposición legal. 

 
3.- LA ENTIDAD realizará la comprobación, coordinación y vigilancia de la ejecución del 

servicio contratado a través del personal técnico de la empresa prestadora del Servicio de 
Administración, sin que esta labor exima al CONTRATISTA de su responsabilidad en la 
correcta ejecución del mismo. A dicho fin, LA ENTIDAD podrá, en cualquier momento, 
inspeccionar la prestación de los servicios contratados, debiendo EL CONTRATISTA 
facilitar la visita de las personas por ella designadas que tendrán libre acceso a todos los 
lugares donde el servicio se esté prestando. 

 
SEXTA.- RELACIONES ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. 
 
1.- Será por cuenta del CONTRATISTA indemnizar los daños que se originen a terceros, así 

como los que se causen a LA ENTIDAD y al personal dependiente de la misma, como 
consecuencia de la prestación de los servicios objeto del contrato. A estos efectos 
mantendrá en vigor durante la vigencia del contrato un seguro de responsabilidad civil con 
las características exigidas en Pliegos e indicadas en su oferta. 

 
2.- El personal que EL CONTRATISTA destine para la realización y prestación de los trabajos 

y servicios objeto del presente contrato, no se integrará dentro del ámbito de organización 
y dirección de LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA utilizará en la contratación de su 
personal cualquiera de las formas permitidas por la Ley y normativa complementaria. 

 
El personal del CONTRATISTA que, por cuenta y bajo la dependencia y retribución de 
éste, preste los servicios objeto de este contrato, mantendrá relación única y exclusivamente 
con  EL CONTRATISTA sin que LA ENTIDAD resulte responsable frente al mismo del 
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incumplimiento de obligaciones laborales o de otro tipo que sobre EL CONTRATISTA 
pesen como consecuencia de la relación que les una, ya que los servicios que se contratan 
no corresponden a la actividad propia de LA ENTIDAD, ni dicho personal es objeto de 
cesión alguna, puesto que el objeto del contrato es prestar por EL CONTRATISTA lo que 
son servicios propios de su actividad y para lo que dicho personal ha sido contratado en su 
momento por él. 

 
3.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones fiscales, laborales, de 

Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como de los Convenios 
colectivos en vigor aplicables a la actividad. El incumplimiento de estas obligaciones o de 
las infracciones de las disposiciones sobre Seguridad, no implicará responsabilidad alguna 
para LA ENTIDAD. LA ENTIDAD podrá, de considerarlo procedente, inspeccionar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales por parte del CONTRATISTA, sin 
que este derecho implique asumir ningún tipo de responsabilidad. 

 
4.- No podrán repercutirse contra LA ENTIDAD ninguna multa, sanción o responsabilidad de 

cualquier tipo que, por cualquier causa, pudiera imponérsele por los Organismos 
competentes al CONTRATISTA. En cualquier caso, EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne a LA ENTIDAD de toda cantidad que se viese obligada a pagar por 
incumplimiento de las obligaciones referidas en los apartados precedentes, así como de 
cualquier reclamación directa o subsidiaria que contra ella se dirigiese por los trabajadores 
ante cualquier Organismo o Autoridad. 

 
Igualmente, en el supuesto de que LA ENTIDAD se viese obligada a abonar cualquier 
cantidad al personal adscrito a los servicios objeto del presente contrato, por cualquier 
concepto, incluso por sentencia judicial, tendrá derecho a repercutirla de forma inmediata 
y sin excepción alguna sobre EL CONTRATISTA, todo ello, como consecuencia de la 
ejecución o desarrollo del objeto del presente contrato. 

 
SÉPTIMA.- MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS. 
 
1.- Para la prestación de los Servicios de Gestión y Administración, EL CONTRATISTA 

aportará, como mínimo, los medios técnicos, materiales y humanos recogidos en la oferta 
aprobada por LA ENTIDAD. 
 

2.- En cualquier caso, el personal y los medios técnicos y materiales necesarios para la 
prestación de los servicios, a plena satisfacción de LA ENTIDAD, deberán ser, en cada 
momento, suficientes para cumplir, en un grado óptimo de eficacia, el objeto del presente 
contrato. 
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3.- La totalidad de las actividades que integran el objeto del presente contrato deberán ser 
cumplidas y estar cubiertas en todo momento, con independencia de las incidencias 
técnicas, de cualquier clase, que pudieran plantearse al CONTRATISTA imputables al 
mismo; así como de las incidencias que, en la relación laboral entre EL CONTRATISTA 
y su personal, pudieran producirse. 

 
Asimismo, el número de personas que EL CONTRATISTA destine a los servicios objeto 
del presente contrato, así como la categoría laboral de las mismas, sólo podrá modificarse 
a  requerimiento de LA ENTIDAD. En los casos de absentismo, vacaciones, enfermedad o 
cualquier otra causa, EL CONTRATISTA vendrá obligado a sustituirlas. 

 
OCTAVA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
1.- El objeto del contrato se desarrollará con estricta sujeción a los documentos del mismo, a 

las instrucciones y recomendaciones que curse LA ENTIDAD al CONTRATISTA siempre 
que no supongan dejar la validez y el cumplimiento del contrato al arbitrio de aquella, de 
conformidad con el art. 1.256 del Código Civil (C.C.). 

 
2.- EL CONTRATISTA responde de su pericia y de la de sus empleados, colaboradores y 

auxiliares a fin de ejecutar correctamente el contrato. 
 
3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del CONTRATISTA. 
 
NOVENA.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS. 
 
1.-  EL CONTRATISTA responderá de la correcta realización de los servicios contratados y 

de los defectos o deficiencias que en ellos hubiere. 
 

Si el resultado de los trabajos o servicios no fuera de la absoluta satisfacción de LA 
ENTIDAD, ésta podrá rechazarlo, en todo o en parte, aplicando el régimen sancionador 
descrito en los Pliegos que sirvieron de base al proceso de contratación.  

 
No obstante,  EL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad cuando el trabajo 
defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden expresa de 
LA ENTIDAD y en contra al parecer y asesoramiento del CONTRATISTA, que habrá de 
hacerlo constar por escrito. 

 
2.- En ningún caso podrá  EL CONTRATISTA suspender la prestación del servicio hasta su 

completa terminación, salvo cuando medie orden o instrucción expresa en tal sentido por 
parte de LA ENTIDAD o de la persona en que ésta pudiere delegar. 
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DÉCIMA.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO. 
 
1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos a terceros, salvo 

que exista autorización escrita de LA ENTIDAD. 
 
2.- Las subcontrataciones habrán de ser aprobadas por LA ENTIDAD, siendo requisito previo 

que  EL CONTRATISTA informe de las condiciones técnicas del titular del subcontrato y 
que éstas sean de la conformidad de aquella. En cualquier momento, LA ENTIDAD podrá 
exigir al CONTRATISTA la presentación de los documentos contractuales que liguen a los 
titulares del subcontrato con la Empresa principal. 

 
 
UNDÉCIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
1.- Son causas de resolución del contrato: 
 

a) El incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del mismo, o de cualquiera de los 
documentos que conforman la documentación contractual complementaria. 

 
b)La muerte del empresario individual, la extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad, la 

declaración de quiebra o de suspensión de pago de uno u otra, o cuando activos de cualquiera de 
ellos sean total o parcialmente embargados. 

 
c) La suspensión definitiva del servicio o la imposibilidad manifiesta de realizarlo. 

 
d)La voluntad unilateral de las partes dado el carácter fiduciario o “intuitu personae” que conlleva 

la naturaleza de los contratos de arrendamiento de servicios, cuyas relaciones se fundan en la 
confianza que las partes recíprocamente se merecen. 

 
e) Aquellas que se establezcan en el contrato y cualesquiera otras determinadas por la legislación 

aplicable. 
 
2.- Se pacta expresamente que el ejercicio de la facultad resolutoria puede llevarse a cabo 
extrajudicialmente, por simple declaración de voluntad de la parte interesada, hecha saber 
fehacientemente a la otra parte conforme a lo estipulado en el presente contrato con al menos un mes 
de antelación a la fecha en la que se quiera dar por finalizado el servicio. No obstante, en el supuesto 
1.a), cuando el incumplimiento no sea de cierta entidad, antes de proceder a la resolución, la parte 
interesada concederá a la otra parte un plazo que no podrá ser inferior a diez (10) días para que 
restablezca la situación cumplidora, sin perjuicio de las penalidades y demás efectos.  
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DUODÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Debido a la naturaleza del servicio objeto del presente contrato, el CONTRATISTA puede tener que 
realizar tratamientos automatizados de ficheros de la EUCH o de terceros que contengan datos de 
carácter personal, limitándose el CONTRATISTA a utilizar dichos datos única y exclusivamente para 
los fines que figuran en el presente contrato. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos, el 
CONTRATISTA se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el mismo, a respetar su 
confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con su finalidad, además de garantizar el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tales datos.  
 
 
DECIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
Las partes comparecientes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles 
se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de Sevilla. 
 
Lo que para ser cumplido de buena fe firman por duplicado y a un solo efecto en la ciudad y fecha al 
principio indicados. 
 
 
 
Por LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN   Por EL CONTRATISTA 
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ANEXO I 
 
 

OFERTA DEL CONTRATISTA 
 


