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SERVICIOS TÉCNICOS. 
SECCIÓN DE ACTIVIDADES. PROYECTOS INGENIERÍA MUNICIPALES. 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
 

Pliego de condiciones técnico-facultativas que servirán de base 
para proceder a la contratación de la gestión del servicio de 
“control e inspección de vertidos” que es necesario realizar en los 
municipios de Vila-real, Onda y Betxí, al objeto de controlar el 
volumen y calidad de los vertidos líquidos residuales a realizar por 
las diferentes actividades existentes o a instalar en los términos 
municipales de los citados tres municipios. 

Promotores: Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí. 

 

Capítulo I: Justificación. 
 

Habiéndose puesto en funcionamiento en sistema de saneamiento de los 
tres municipios de Vila-real, Onda y Betxí, y al mismo tiempo las “Ordenanzas 
municipales reguladoras de vertidos líquidos residuales”, y posteriormente un 
“servicio de control e inspección de vertidos”, denominado inicialmente como 
“policía de vertidos”, se hace necesario continuar con dicho servicio para seguir 
con el control del cumplimiento de las citadas ordenanzas, o documento que las 
sustituya. Considerando que los tres municipios disponen de iguales ordenanzas, y 
dado que las aguas residuales que se generan en los municipios de Onda y Betxí y 
parte de las que se generan en el municipio de Vila-real, vierten íntegramente en la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales Mancomunada, se hace necesario que el 
citado “servicio de control e inspección de vertidos” sea único para los tres 
municipios, dado que los intereses son comunes. 

Capítulo II: Objetivos. 

El objetivo del presente contrato es la adjudicación, por contratación 
mediante concurso abierto del “servicio de control e inspección de vertidos”, 
cuya misión será el control del cumplimiento de la Ordenanza de Vertidos y gestión 
de las conexiones a las redes de saneamiento municipales en los municipios de Vila-
real, Onda y Betxí, mediante contrato de servicios para su gestión. 

Las actividades para controlar por el “servicio de control e inspección de 
vertidos” inicialmente serán todas las existentes en los municipios de Vila-real, 
Onda y Betxí en general, si bien particularmente se prestará especial atención a 
aquellas que estén incluidas en los grupos B, C, D y E del CNAE-93, que por sus 
características de funcionamiento son susceptibles a aportar vertidos con 
parámetros superiores al límite establecido por las “Ordenanzas municipales 
reguladoras de vertidos líquidos residuales”, o documento que las sustituya. 
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Capítulo III: Descripción general del servicio. 

La empresa adjudicataria de la realización del “servicio de control e 
inspección de vertidos” objeto del presente Pliego de Condiciones Técnico-
Facultativas, como parte del servicio a prestar, deberá realizar como mínimo, los 
siguientes trabajos, servicios y operaciones: 

III.I. – Elaboración y actualización de un censo actualizado de todas las 
Actividades existentes en cada uno de los municipios: 

La empresa adjudicataria de la realización del “servicio de control e 
inspección de vertidos”, deberá elaborar y mantener un censo actualizado de 
todas las actividades existentes en los términos municipales de los municipios de 
Vila-real, Onda y Betxí, debiendo figurar en dicho censo y para cada una de las 
actividades, todos los datos que figuran y se señalan en el capitulo II, Art. 6, de las 
“Ordenanzas Municipales Reguladoras de Vertidos Líquidos Residuales” en vigor en 
dichos municipios, o documento que las sustituya. 

III.2. – Levantamiento y actualización de cartografía: 

Paralelamente, la empresa adjudicataria, deberá proceder al levantamiento 
de una cartografía completa de las redes de saneamiento, existentes y por 
ejecutar en los tres municipios a escala 1/1.000, con indicación de cotas 
(profundidad, secciones, separación líneas de fachadas, etc.), sentidos de flujo, 
pozos de registro e imbornales. 

III.3. – Localización actividades respecto a las redes de saneamiento: 

Paralelamente, la empresa adjudicataria del servicio que nos ocupa, deberá 
proceder a la ubicación o localización de todas la actividades existentes en los 
tres municipios, con respecto a las redes de saneamiento existentes en los 
mismos, debiendo clasificar todas ellas con símbolos, en función del sector en que 
se emplacen cada una de las actividades. 

III.4. – Cumplimentación cuestionario producción aguas residuales: 

La empresa adjudicataria del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, paralelamente deberá elaborar y 
cumplimentar perfecta y detalladamente un cuestionario en el que se haga constar 
de forma clara y concreta la producción de aguas residuales en todas y cada una 
de las actividades existentes en los tres municipios, y estimación de la carga 
contaminante, con identificación del volumen de autoconsumo en el caso de que 
exista. 

III.5. – Identificación puntos de conexión: 

La empresa adjudicataria del “servicio de control e inspección de 
vertidos” que nos ocupa, paralelamente, deberá señalar e identificar perfectamente 
el punto de conexión de todas y cada una de las actividades existentes en cada uno 
de los tres municipios, con la red de saneamiento de dichos municipios, debiendo 
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comprobar igualmente en cada caso la existencia de una arqueta de registro de libre 
acceso desde el exterior para el control de los vertidos. Dichas arquetas de registro 
deberán ser del tipo y modelo que se contempla en las “Ordenanzas Municipales 
Reguladoras de Vertidos Residuales” en vigor en dichos municipios, o documento 
que las sustituya. 

III.6. – Sectorización redes de saneamiento: 

Paralelamente, por el contratista adjudicatario del “servicio de control e 
inspección de vertidos” objeto del presente documento, se deberá proceder a la 
sectorización de las redes de saneamiento existentes en cada uno de los tres 
municipios, en áreas y subáreas, en función de la zona geográfica recogida, con la 
ubicación de las futuras estaciones de muestreo, así como con el censo de 
actividades cuyas aguas residuales se recojan en cada una de éstas. 

En dicha sectorización se deberá situar y localizar las siguientes estaciones 
de muestreo: 

 Estación de muestreo general: serán aquellas que recojan las aguas 
residuales en una zona amplia de la red de saneamiento, con varios 
colectores secundarios. Recogerá los vertidos de varias estaciones de 
muestreo de sector. 

 Estación de muestreo de sector: serán aquellas que recojan las aguas 
residuales de una zona reducida de la red de saneamiento. Recogerá los 
vertidos de varias estaciones de muestreo secundarias. 

 Estación de muestreo secundaria: serán aquellas que recojan los 
vertidos de varias estaciones de muestreo individuales. 

 Estación de muestreo individual: serán aquellas que recojan los 
vertidos de cada una de las actividades existentes en cada uno de los tres 
municipios. 

III.7. – Requerir a todas las actividades para que realicen la “solicitud de 
vertidos”: 

El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, paralelamente deberá requerir a los 
titulares de todas y cada una de la actividades existentes en cada uno de los tres 
municipios que no dispongan de permiso de vertido, para que en el plazo máximo de 
tres (3) meses, realicen en las oficinas del adjudicatario la oportuna “solicitud de 
vertido” en la forma y conforme se determina en el capitulo II, Art. 6, de las 
“Ordenanzas Municipales Reguladoras de Vertidos Líquidos Residuales” en vigor en 
dichos municipios, o documento que las sustituya, debiendo asimismo prestar, como 
mínimo, los siguientes servicios:  

 

 Comprobar la documentación aportada en cada caso. 
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 Aclarar cuantas dudas surjan a los titulares de las actividades en la preparación 
y elaboración de los citados documentos. 

 Requerir, si fuera necesario, a los titulares de las actividades para aportar 
cuantos datos y documentación complementaria se considere necesaria. 

 

A partir de los datos y documentación anterior, el contratista adjudicatario del 
servicio que nos ocupa, deberá elaborar un censo de las actividades susceptibles de 
producir vertidos fuera de los límites marcados por las “Ordenanzas Municipales 
Reguladoras de Vertidos Líquidos Residuales” en vigor en dichos municipios, o 
documento que las sustituya, o con características reales no reflejadas en su 
expediente de conexión. 

 

III.8. – Informar las “solicitudes de vertido”: 

La empresa adjudicataria del “servicio de control e inspección de 
vertidos” que nos ocupa, conforme vaya recibiendo las solicitudes de vertido a las 
que se hace referencia en el apartado anterior y las de nueva instalación que el 
Ayuntamiento correspondiente considere, deberá informar todas y cada una de ellas, 
debiendo hacer constar en cada caso los pretratamientos, arquetas de registro, 
instalaciones accesorias, etc., que cada actividad precise en función de su proceso, 
al objeto de que los vertidos a realizar por cada una de ellas se ajusten siempre a los 
máximos establecidos en el capitulo III, artículo 8 y 9, de la “Ordenanzas Municipales 
Reguladoras de Vertidos Líquidos Residuales” en vigor en dichos municipios, o 
documento que las sustituya. 

III.9. – Inspección de las Instalaciones: 

La empresa adjudicataria del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, conforme vaya informando las solicitudes 
de vertido, conforme se determina en los puntos anteriores y “Ordenanzas 
Municipales Reguladoras de Vertidos Líquidos Residuales” en vigor en dichos 
municipios, deberá realizar cuantas inspecciones y comprobaciones sean necesarias 
en todas y cada una de la actividades existentes en los tres municipios que nos 
ocupan (Onda, Betxí y Vila-real), al objeto de comprobar que las instalaciones 
(acometidas, arquetas de registro, pretratamientos, instalaciones accesorias, etc.), 
se realizan en todos los casos conforme se ha determinado en el informe emitido en 
relación a la solicitud de vertido y “Ordenanzas Municipales Reguladoras de Vertidos 
Líquidos Residuales” en vigor en dichos municipios, o documento que las sustituya. 

III.10. – Programación ordinaria: muestreos, analíticas, etc.: 

En relación con el siguiente apartado, y dependiendo del tipo de estaciones 
de muestreo (según clasificación realizada anteriormente en el punto III.6 del 
presente capitulo), la empresa adjudicataria deberá realizar, como mínimo,  las 
siguientes operaciones y trabajos: 

 

 



7 

 Estaciones de muestreo general: 
 

 Número de estaciones de muestreo general a determinar en Vila-real: 
seis (6) uds. mínimo. 

 Número de estaciones de muestreo general a determinar en Onda: tres 
(3) uds. mínimo. 

 Número de estaciones de muestreo general a determinar en Betxí: una 
(1) ud. mínimo. 

 

 Periodicidad realización operaciones y trabajos: una vez al semestre, 
mínimo. 

 Operaciones y trabajos a realizar en cada una de las citadas estaciones 
de muestreo: 

 

 Toma de muestras. 
 Análisis completo con todos los parámetros que se determinan en el 

Art. 9 de las “Ordenanzas Municipales Reguladoras de Vertidos 
Líquidos Residuales” en vigor en dichos municipios. 

 Caudales volumen. 

 Estaciones de muestreo de sector: 

 Número de estaciones de muestreo de sector a determinar en Vila-real:  
doce (12) uds. mínimo. 

 Número de estaciones de sector a determinar en Onda: seis (6) uds. 
mínimo. 

 Número de estaciones de muestreo de sector a determinar en Betxí: 
dos (2) uds. mínimo. 

 Periodicidad realización operaciones y trabajos es estas estaciones de 
muestreo:  una vez al semestre como mínimo. 

 Operaciones y trabajos a realizar en cada una de las citadas 
estaciones de muestreo: 

 
 Toma de muestras. 
 Análisis de cómo mínimo seis (6) elementos a determinar en cada 

caso en función de las tipologías de actividades en el sector, 
además en los parámetros PH, conductividad y temperatura. 

 Caudales volumen. 

 Estaciones de muestreo secundarias: 

 Número de estaciones de muestreo secundarias a determinar en Vila-
real: veinticuatro (24) uds. mínimo. 

 Número de estaciones de muestreo secundarias a determinar en Onda: 
doce (12) uds. mínimo. 

 Número de estaciones de muestreo secundarias a determinar en Betxí: 
cuatro (4) uds. mínimo. 
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 Periodicidad realización operaciones y trabajos en estas estaciones de 
muestreo:  una vez al semestre como mínimo. 

 Operaciones y trabajos a realizar en cada una de las citadas 
estaciones de muestreo: 

 

 Toma de muestras. 
 Análisis de cómo mínimo seis (6) elementos a determinar en cada 

caso en función de las tipologías de actividades existentes en el 
sector, además de los parámetros PH, conductividad y temperatura. 

 Caudales volumen. 

 Estaciones de muestreo individual: 

 Número de estaciones de muestreo individuales: una (1) ud. como 
mínimo para cada una de las actividades existentes y a instalar, en los 
términos municipales de cada uno de los tres municipios (Vila-real, 
Onda y Betxí). 

 Periodicidad realización operaciones y trabajos en estas estaciones de 
muestreo: siempre que se precise localizar e identificar el origen de los 
vertidos incontrolados que hayan sido detectados en la anteriores 
estaciones de muestreo. 

 Operaciones y trabajos a realizar en cada una de las citadas 
estaciones de muestreo cuando así proceda: 

 

 Toma de muestras. 
 Análisis, con todos los parámetros que se precisen en cada caso, en 

función del tipo de actividad. 
 Volumen caudales. 
 Actas de visitas. 
 Entrega muestras para contraanálisis. 
 Comprobación del cumplimiento de todas y cada una de las 

condiciones establecidas en la autorización de vertido. 
 Cuantas aportaciones se consideren necesarias en cada caso. 

 

Las estaciones de muestreo y analíticas a realizar, en número y tipo, podrán 
ser modificadas en función de las necesidades del servicio y siempre con el visto 
bueno de la administración. 

 

III.11. – Programación extraordinaria: muestreos, analíticas, etc.: 

A) El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos”, cuya contratación es objeto del presente Pliego de Condiciones Técnico-
Facultativas, además de todas las actuaciones y trabajos, analíticas, etc., que con 
carácter ordinario se establecen en el presente documento, con carácter obligatorio 
deberá realizar además aquellos controles analíticos e inspecciones que se precisen 
y sean necesarios para poder localizar e identificar el origen de todos aquellos 
vertidos incontrolados que hayan sido detectados en alguna estación de muestreo a 
las que se hace referencia en el apartado anterior, o a las entradas de las E.D.A.R.. 



9 

El costo económico que representen dichas actuaciones será, con carácter 
general, por cuenta del contratista adjudicatario. 

 
B) Para aquellos casos en que se incoe un expediente sancionador, la 

empresa adjudicataria percibirá por todas las actuaciones llevadas a cabo la 
cantidad máxima de doscientos diecisiete euros con treinta y tres céntimos de euro 
(217’33 €.) (de los cuales 197’57 euros se corresponden con la ejecución del trabajo 
y 19’76 euros con el I.V.A. correspondiente), por expediente tramitado, incluidos 
todos los gastos, impuestos etc., incluso el I.V.A. 

 
III.12. – Actuaciones a llevar a cabo cuando se detecte una infracción: 

Cuando por el contratista adjudicatario del “servicio de control e 
inspección de vertidos” objeto del presente documento, de acuerdo con las 
actuaciones anteriores se detecte y localice algún tipo de infracción de alguna de las 
actividades existentes en cada uno de los tres municipios, el adjudicatario del 
servicio, de forma inmediata deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento en 
cuyo término se localice la citada actividad, debiendo aportarle la documentación 
que sea necesaria y suficiente para que por ese Ayuntamiento pueda requerir al 
titular de la mencionada actividad para que en el plazo que se determine sean 
adoptadas cuantas medidas correctoras sean necesarias para subsanar las 
deficiencias detectadas. 

En la documentación a facilitar por el contratista adjudicatario a cada 
Ayuntamiento en estos casos se deberá hacer contar, como mínimo, los siguientes 
apartados: 

 Datos de identificación de la actividad infractora (datos del titular, datos de la 
actividad, su localización, etc,). 

 Infracción detectada. 

 Medidas correctoras a adoptar. 

 Plazo de tiempo estimado para adoptar tales medidas. 

 Apartado (capitulo, articulo, etc.) de las “Ordenanzas Municipales Reguladoras 
de Vertidos Líquidos Residuales” en vigor en dichos municipios, o documento 
que las sustituya, que se ha infringido. 

 Documentación debidamente redactados y cumplimentados para que el 
Ayuntamiento que proceda, pueda requerir al infractor, en los que, entre otras 
cuestiones, se contemplen todos los apartados anteriores. 

 Cuantos datos, en un momento dado, pueda considerar necesarios cada uno de 
los Ayuntamientos de los tres municipios (Vila-real, Onda y Betxí). 

III.13. – Comprobación corrección deficiencias: 

Transcurrido el plazo para que por el titular de la actividad de que se trate en 
cada caso, sean adoptadas todas las medidas correctoras que sean necesarias para 
subsanar todas las deficiencias detectadas, y que han dado lugar a las actuaciones 
descritas en los apartados anteriores, por el contratista adjudicatario se deberá 
realizar nueva visita de inspección al objeto de comprobar si tales deficiencias se 
han subsanado. 
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A partir de la citada visita de inspección, y en el plazo máxima de quince (15) 
dias, el adjudicatario del “servicio de control e inspección de vertidos” deberá 
redactar nuevos informes para el Ayuntamiento en cuyo término se localice el 
infractor, señalando el resultado de dicha actuación, significando si el expediente ha 
de archivarse en los casos favorables, o si por el contrario se ha de aplicar alguna 
sanción de las previstas en las “Ordenanzas Municipales Reguladoras de Vertidos 
Líquidos Residuales” en vigor en dichos municipios, o documento que las sustituya, 
en los casos desfavorables. 

III.14. – Precinto de acometidas: 

El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, deberá proceder al precinto de las 
acometidas individuales de aquellas actividades que corresponda, cuando así 
proceda en aplicación del cumplimiento de lo establecido en las “Ordenanzas 
Municipales Reguladoras de Vertidos Líquidos Residuales” en vigor en dichos 
municipios, o documento que las sustituya, previa resolución o orden de las 
autoridades municipales. 

III.15. – Desprecinto de acometidas: 

El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, deberá proceder al desprecinto de las 
acometidas individuales de aquellas actividades que corresponda, cuando así 
proceda en aplicación de lo establecido en las “Ordenanzas Municipales 
Reguladoras de Vertidos Líquidos Residuales” en vigor en dichos municipios, o 
documento que las sustituya, previa resolución o orden de las autoridades 
municipales. 

III.16. – Cualquier otra actuación: 

El contratista adjudicatario estará obligado a la realización de cuantos 
informes escritos, partes de trabajo, inventarios, etc., y a llevar a cabo cuantas 
actuaciones sean necesarias para la perfecta ejecución y realización del “servicio 
de control e inspección de vertidos” que nos ocupa, en los tres municipios (Vila-
real, Onda y Betxí), siempre de acuerdo con todo lo dispuesto, establecido y 
regulado en las “Ordenanzas Municipales Reguladoras de Vertidos Líquidos 
Residuales” en vigor en dichos municipios, o documento que las sustituya. 

III.17. – Gabinete legal de asesoramiento: 

El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, deberá disponer de un gabinete legal para 
asesorar a cualquiera de los tres Ayuntamientos, en aquellos casos que sea 
necesario, servicio éste que deberá realizarse y prestarse sin costo alguno para los 
Ayuntamientos. 
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III.18. – Gestión de la información: 

Además de todo lo señalado en los apartados anteriores, el adjudicatario 
deberá prestar, realizar y gestionar, como mínimo la siguiente información: 
 

 Elaboración de una base de datos que recoja todos los datos e información 
obtenidos de cada actividad, y relacionarla mediante un sistema de información 
geográfica (GIS) con los datos cartográficos (ubicación de la actividad respecto a 
la red general de saneamiento, dirección del flujo, estación de muestreo donde 
se recogen sus aguas residuales, etc.). 

 Mantener un histórico de cada actividad, estación de muestreo, etc. 

 Elaboración de un sistema automático de identificación de los focos de 
contaminación detectados mediante los controles periódicos de las estaciones 
de muestreo. 

 Elaboración de memorias y estadísticas periódicas. 

 Preparación de los informes y cuanta información sea necesaria en la que se 
señale la situación en la que se encuentran las redes de saneamiento de los tres 
municipios. 

 Estimación y valoración de daños para el caso de vertidos incontrolados. 

III.19. – Ordenanzas municipales y demás legislación vigente: 

Todas las actuaciones a llevar a cabo por el adjudicatario del “servicio de 
control e inspección de vertidos” objeto del presente documento, deberá 
realizarlas teniendo presente y cumpliendo en todo momento, todo lo establecido en 
las “Ordenanzas Municipales Reguladoras de Vertidos Líquidos Residuales” en vigor 
en dichos municipios, o documento que las sustituya, y demás normativa y 
legislación vigente de aplicación. 

III.20. – Relación con los Ayuntamientos y Entitat de Sanejament d’Aigües de la 
Generalitat Valenciana: 

El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, deberá cuidar de forma escrupulosa y en 
todo momento su relación con los Ayuntamientos de los municipios de Vila-real, 
Onda y Betxí, así como con la Entitat de Sanejament d’Aigües de la Generalitat 
Valenciana. 

III.21. – Documentación a disposición de los Ayuntamientos: 

De toda la documentación a la que se hace referencia en los apartados 
anteriores del presente capitulo, el adjudicatario del “servicio de control e 
inspección de vertidos” objeto del presente documento, deberá facilitar una copia 
a cada uno de los Ayuntamientos, debiendo tener los mismos y en todo momento, 
acceso a los archivos de la empresa adjudicataria. 
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Capitulo IV: Instalaciones fijas mínimas. 

El adjudicatario del “servicio de control e inspección de vertidos” objeto 
del presente documento, deberá disponer de una oficina, que servirá como base, 
ubicada en uno de los tres municipios a los que hace referencia el presente contrato. 

Esta oficina dispondrá de los medios necesarios para poder llevar a cabo 
todas las tareas administrativas que conllevará la ejecución de los trabajos, como 
redacción de informes, archivo de documentación, planimetría, etc. 

También deberá disponer de un laboratorio móvil con los equipos necesarios 
para la realización de análisis in situ (pH, conductividad, temperatura), así como un 
laboratorio fijo, ubicado en alguno de los tres municipios, equipado suficientemente 
para la realización de los ensayos analíticos básicos (pH, conductividad, MES, 
DBO5, DQO) y un equipo de tomamuestras automático. Para el resto de 
caracterizaciones deberá trabajar con laboratorio que esté en posesión del título de 
Entidad Colaboradora, según Orden MAM/985/2.006, de 23 de marzo, por la que se 
desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración 
hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de 
los vertidos al dominio público hidráulico, y cuyo alcance de la acreditación abarque 
como mínimo el 80 % de los ensayos analíticos objeto del presente concurso. 

Una alternativa a la instalación de un laboratorio fijo en uno de los tres 
municipios será disponer del laboratorio móvil antes mencionado y de un laboratorio 
fijo en un radio no superior a 50 Km. desde cualquiera de los municipios, acreditado 
igualmente como Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica. 

Así como todos los medios necesarios para el total y perfecto desarrollo de 
los trabajos y servicios que se señalan en el presente documento.  

Capítulo V: Instalaciones móviles mínimas. 

El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, para el desarrollo y perfecta ejecución de 
todos los trabajos y servicios que se establecen y obligan en el presente Pliego de 
Condiciones Técnico-Facultativas, deberá aportar como mínimo los siguientes 
equipos móviles: 
 

 Vehículo con capacidad para el transporte de los equipos de toma de muestra 
medidas. 

 Laboratorio portátil, consistente en todos aquellos equipos necesarios para la 
toma de muestras, conservación y análisis in situ (tomamuestras automático, 
nevera portátil, pH, conductividad, temperatura, etc.). 

 Cámara fotográfica, para la edición de reportajes gráficos sobre vertidos de 
especial incidencia. 

 Una red de comunicaciones para mantener contacto directo entre la oficina y el 
equipo de campo. 

 Equipos de señalización viaria para su uso cuando se realicen trabajos en la 
vía pública. 

  

Así como todos los medios necesarios para el total y perfecto desarrollo de 
los trabajos y servicios que se señalan en el presente documento.  
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Capítulo VI: Personal adscrito al servicio. 

Para el desarrollo y perfecta ejecución de todos los trabajos y servicios que 
se establecen y obligan en el presente Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas, 
se ha estimado la participación mínima del siguiente personal: 
 

 Un jefe de equipo de control e inspección de vertidos, que será un técnico 
superior (químico, ingeniero superior, etc.) con conocimiento de la problemática 
de los procesos fabriles y de los vertidos industriales. Dedicación: total. 

 Éste se encargará de dirigir y gestionar todos los aspectos relacionados con el 
control e inspección de vertidos (inspección de industrias, emisión de informes, 
relación con la administración, etc.). 

 Un técnico de grado medio, con formación mínima de F.P., que servirá de 
apoyo al jefe de equipo y será el principal encargado de la realización de los 
trabajos de campo, así como de los análisis básicos (pH, conductividad, MES, 
DBO5, DBO, etc.). Dedicación: total. 

 Un peón, para la colaboración con los dos técnicos en los trabajos de campo. 
Dedicación: total. 

 Un administrativo, para el trabajo de oficina. Dedicación: total. 

 Un informático para la puesta en marcha y mantenimiento de las aplicaciones 
necesarias (bases de datos, sistema GIS, etc.). Dedicación: parcial. 

Capítulo VII: Revisiones de precios. 

VII.1. – El precio del presente contrato se mantendrá invariable durante el periodo de 
duración del mismo, sin derecho a revisión de precios. 

VII.2. – Si durante el periodo de la contrata aparecieran nuevos procedimientos que 
a las Corporaciones Municipales de los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí les 
interesase adoptar e implicasen variación de precios en más o en menos, se 
establecerán los aludidos cambios del sistema, previo acuerdos de ambas partes, 
según los principios de las cláusulas generales de progreso.  

VII.3. – Los precios (unitarios y globales) de las ofertas económicas se referirán al 
año 2.015. 

Capítulo VIII: Precio máximo del contrato. 

El precio máximo para la realización de todos los trabajos y servicios que 
se contemplan el presente Pliego de Condiciones Técnicas asciende a la cantidad 
de doscientos veintiséis mil trescientos veintinueve euros con sesenta  
céntimos de euro/año (226.329’60 euros/año) (de los cuales 205.754’18 euros/año 
se  corresponden con la ejecución del contrato y 20.575’42 euros/año con el 10 % de 
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 I.V.A. correspondiente), incluidos los gastos generales, beneficio industrial e I.V.A. y 
cuantos impuestos sean de aplicación. 

En dicha cantidad no quedan incluidos los trabajos con la 
consideración de extraordinarios, y a los que se hace referencia anteriormente 
en el capitulo III, apartado III.11, párrafo B) del presente Pliego de Condiciones 
Técnico-Facultativas. 

Como consecuencia, no serán admitidas ofertas cuyo importe total supere el 
presupuesto máximo de licitación antes indicado. 

Capítulo IX: Pagos. 

Los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, contraen la obligación de 
establecer la adecuada consignación en los Presupuestos Municipales Ordinarios 
correspondientes, para atender a los pagos que se produzcan por este contrato. 

El Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, como administración contratante del 
“servicio de control e inspección de vertidos”, será responsable del abono total 
de la facturación al contratista adjudicatario, posteriormente por el departamento de 
Intervención del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real se remitirá mensualmente a los 
municipios de Onda y Betxí fotocopia compulsada de las correspondientes facturas, 
a los efectos de que el plazo máximo de treinta (30) dias siguientes a la recepción, 
remitan la aportación que les corresponde en la financiación del servicio. 

El pago de la prestación de todos los servicios cuya contratación es objeto 
del presente Pliego de Condiciones, tal y como se ha indicado en el párrafo anterior, 
será efectuado por el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, si para ello, el contratista 
adjudicatario mensualmente deberá expedir, a nombre del citado Organismo, como 
mínimo el siguiente número de facturas: 
 

 1 Ud. factura de todos los trabajos, actuaciones, servicios, analíticas, etc., 
consideradas como ordinarias, llevadas a cabo durante dicho periodo y 
realizadas en el término municipal de Vila-real, que deberán ser acompañadas 
por todos los partes de trabajo y demás documentos que acrediten y justifiquen 
la ejecución de los mismos, y que deberán ser conformadas, comprobadas y 
fiscalizadas por el Técnico Municipal responsable del servicio, y con el VºBº del 
Concejal Delegado. 

 1 Ud. factura de todos los trabajos, actuaciones, servicios, analíticas, etc., 
consideradas como extraordinarias (capitulo III, apartado III.11, párrafo B) del 
presente documento), llevadas a cabo durante dicho periodo y realizadas en el 
término municipal de Vila-real, que deberán ser acompañadas por todos los 
partes de trabajo y demás documentos que acrediten y justifiquen la ejecución 
de los mismos, y que deberán ser conformadas, conformadas y fiscalizadas por 
el Técnico Municipal responsable del servicio, y con el VºBº  del Concejal 
Delegado. 

 1 Ud. factura de todos los trabajos, actuaciones, servicios, analíticas, etc., 
consideradas como ordinarias, llevadas a cabo durante dicho periodo y 
realizadas en el término municipal de Onda, que deberán ser acompañadas por 
todos los partes de trabajo y demás documentos que acrediten y justifiquen la 
ejecución de los mismos, y que deberán ser conformadas, comprobadas y 
fiscalizadas por el Técnico Municipal responsable del servicio, y con el VºBº del 
Concejal Delegado, ambos del citado Municipio. 
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 1 Ud. factura de todos los trabajos, actuaciones, servicios, analíticas, etc., 
consideradas como extraordinarias (capitulo III, apartado III.11, párrafo B) del 
presente documento), llevadas a cabo durante dicho periodo y realizadas en el 
término municipal de Onda, que deberán ser acompañadas por todos los partes 
de trabajo y demás documentos que acrediten y justifiquen la ejecución de los 
mismos, y que deberán ser conformadas, conformadas y fiscalizadas por el 
Técnico Municipal responsable del servicio, y con el VºBº  del Concejal Delegado 
ambos del citado Municipio. 

 1 Ud. factura de todos los trabajos, actuaciones, servicios, analíticas, etc., 
consideradas como ordinarias, llevadas a cabo durante dicho periodo y 
realizadas en el término municipal de Betxí, que deberán ser acompañadas por 
todos los partes de trabajo y demás documentos que acrediten y justifiquen la 
ejecución de los mismos, y que deberán ser conformadas, comprobadas y 
fiscalizadas por el Técnico Municipal responsable del servicio, y con el VºBº del 
Concejal Delegado ambos del citado Municipio. 

 1 Ud. factura de todos los trabajos, actuaciones, servicios, analíticas, etc., 
consideradas como extraordinarias (capitulo III, apartado III.11, párrafo B) del 
presente documento), llevadas a cabo durante dicho periodo y realizadas en el 
término municipal de Betxí, que deberán ser acompañadas por todos los partes 
de trabajo y demás documentos que acrediten y justifiquen la ejecución de los 
mismos, y que deberán ser conformadas, conformadas y fiscalizadas por el 
Técnico Municipal responsable del servicio, y con el VºBº  del Concejal Delegado 
ambos del citado Municipio. 

Si alguno de los Ayuntamientos acordase establecer servicios y/o trabajos 
con el contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de vertidos” 
que nos ocupa, no figurados o contemplados a lo largo del presente Pliego de 
Condiciones Técnico-Facultativas, y exijan que se realicen por el contratista, se le 
abonarán al mismo dichos servicios a los precios que ambas partes acuerden previa 
tasación contradictoria, resolviendo el Ayuntamiento afectado. Dichos servicios y/o 
trabajos deberán ser concertados, contratados y resueltos directa e íntegramente 
entre el contratista adjudicatario y cada uno de los Ayuntamientos. 

En el caso de servicios y/o trabajos no figurados o contemplados en el 
presente Pliego de Condiciones, y a los que se hace mención en el apartado anterior 
del presente capitulo, se deberá justificar el servicio mediante partes de trabajo 
aceptados y las correspondientes certificaciones, debiendo solicitar, justificar y 
presupuestar con la debida antelación dichos servicios, que deberán haber sido 
aceptados previamente por el Ayuntamiento correspondiente. 

Capítulo X: Duración del contrato. 

La duración del contrato será de cuatro (4) años, computable desde el día 
siguiente de su formalización, no obstante, sobre este particular se estará a lo 
determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Capítulo XI: Obligaciones del contratista adjudicatario. 

XI.1. – El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente Pliego de Condiciones, se responsabilizará de la 
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realización de cuantas gestiones y actuaciones sean o se consideren necesarias 
para conseguir que el citado servicio funciones adecuada y perfectamente en todo 
momento. 

XI.2. – El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” que nos ocupa, cuya contratación es objeto del presente Pliego de 
Condiciones, y durante el tiempo que dure la contratación, quedará obligado a 
disponer de todos los edificios, instalaciones, elementos de trabajo principales y 
auxiliares, utillaje, laboratorio, vehículos, asistencia legal, organización y personal 
especializado y necesario, para la adecuada prestación del “servicio de control e 
inspección de vertidos” objeto del presente Pliego de Condiciones. 

XI.3. – El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” que nos ocupa, queda obligado a facilitar a los Ayuntamientos de Vila-
real, Onda y Betxí (Sr. Alcalde, Concejal Delegado, técnico municipal responsable 
del servicio, o persona en la cual se delegue), cuanta información o documentos le 
sean requeridos a efectos de control o controles estadísticos, o conocimiento de las 
operaciones o trabajos realizados, etc. 

XI.4. – El contratista adjudicatario, es responsable único del total y exacto 
cumplimiento del “servicio de control e inspección de vertidos” objeto del 
presente documento, en las condiciones y de la forma que se establece en el 
presente Pliego de Condiciones, en consecuencia, no servirá de excusa las faltas 
que cometan los proveedores, empresas colaboradoras, trabajadores, etc., que 
realicen trabajos o servicios para él. 

XI.5. – El contratista adjudicatario, deberá aportar todos los edificios, vehículos, 
instalaciones, personal especialista y elementos de trabajo principales y auxiliares, 
utillajes, etc., que se precisen para procurar la total y perfecta realización de todos 
los trabajos y servicios que se detallan en el presente Pliego de Condiciones, de la 
forma y en el plazo que se determine en el mismo. 

Todo personal deberá tener las condiciones de preparación, aptitud y 
prácticas requeridas al objeto, debiendo ser sustituidos los que no las cumplan o 
completadas con las necesarias, a juicio de los servicios Técnico-Jurídicos de los 
Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí. 

Todo el personal asignado al “servicio de control e inspección de 
vertidos” que nos ocupa, deberá ir siempre perfectamente identificado. 

XI.6. – El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, deberá acreditar que dispone de los 
servicios de una persona debidamente titulada, cualificada y preparada para la 
dirección de todos los trabajos y servicios que se incluyen en el presente Pliego de 
Condiciones, y como responsable de los mismos, quien deberá resolver todos los 
problemas que surjan en el desempeño de sus funciones. 

XI.7. – Será de cuenta del contratista adjudicatario del “servicio de control e 
inspección de vertidos” objeto del presente documento, el abono a todo el 



17 

personal a todo su servicio, de todos los devengos de todo orden que cause, 
conforme a la Reglamentación Laboral que le sea aplicable. 

Los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, declinan formalmente 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de dichas 
obligaciones por parte del contratista adjudicatario. 

XI.8. – El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, queda obligado al más exacto 
cumplimiento de todas las leyes y disposiciones legales vigentes en materia social, 
laboral y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a todo el personal a su 
servicio debidamente legalizado, de acuerdo con las mismas. 

Los ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, declinan formalmente 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de dichas leyes 
o disposiciones por parte del contratista adjudicatario.  

XI.9. – De acuerdo con todo lo señalado anteriormente, las empresas que estén 
interesadas en la contratación del “servicio de control e inspección de vertidos” 
objeto del presente documento, de la forma que se determina en el mismo, deberán 
presentar en sus proposiciones, una memoria técnica y de organización, que permita 
a los Ayuntamiento de Vila-real, Onda y Betxí, poder conocer exactamente la 
experiencia de la empresa, edificios, vehículos (número, características, etc.), 
laboratorios (equipamiento, etc.), características, experiencia y número del personal 
de dirección, personal directo (número, categoría profesional, experiencia, etc.), 
medios materiales, utillajes, etc., y resto de elementos de trabajo que ha de emplear 
específicamente para la total y perfecta prestación de todos los trabajos y servicios 
cuya contratación es objeto del presente Pliego de Condiciones. 

XI.10. – La empresa o contratista adjudicatario, estará obligado a resolver todas las 
reclamaciones que puedan presentarse en los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y 
Betxí por los titulares de todas las actividades existentes o a instalar en los términos 
de los tres municipios, como consecuencia y durante la realización y prestación del 
“servicio de control e inspección de vertidos” objeto del presente Pliego de 
Condiciones Técnico-Facultativas.  

En todos estos casos, el trato será directo entre la empresa o contratista 
adjudicatario y la parte que presente la reclamación, quedando los Ayuntamientos de 
Vila-real, Onda y Betxí, al margen de toda responsabilidad en cualquier caso. 

XI.11. – Serán cargo del contratista adjudicatario del “servicio de control e 
inspección de vertidos” objeto del presente documento, todos los impuestos, 
derechos y tasas, tributos estatales y provinciales que gravan las actividades y 
medios materiales sobre los que recae la prestación del servicio objeto del presente 
contrato (incluso I.V.A., etc.). 

XI.12. – El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” objeto del presente documento, no podrá subarrendar, ceder o traspasar 
los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato, sin previa 
autorización de los ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, los cuales lo otorgarán, 
si concurren las condiciones legales para ello, y en consideración a las condiciones 
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que ofrezca el concesionario, pudiendo incluso establecer nuevas garantías 
adicionales para la autorización del traspaso del “servicio de control e inspección 
de vertidos” que nos ocupa y que se señala en el presente Documento. 

XI.13. – Todo personal del contratista o empresa adjudicataria del “servicio de 
control e inspección de vertidos” que se señala en el presente Pliego de 
Condiciones, en todo momento deberá comportarse con absoluta corrección con los 
vecinos de las localidades en general, titulares de las actividades, autoridades 
Municipales, y todos los trabajadores municipales, y deberán mostrar cuando les sea 
requerido para ello un justificante que acredite su identidad. 

El contratista adjudicatario se responsabilizará de la falta de aseo, decoro, 
etc., y de la descortesía o mal trato que el personal observe con respecto a los 
titulares de las actividades, Autoridades Municipales, y vecindario en general de 
cualquiera de los tres municipios.  

XI.14. – El contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de 
vertidos” que nos ocupa y que se señalan en el presente Pliego de Condiciones, 
permitirá y facilitará en todo momento todas las inspecciones que de los trabajos, 
ejecución de los mismos, características de los edificios, instalaciones, vehículos, 
laboratorio, elementos de trabajo de que disponga, etc., se consideren necesarias el 
realizar por la Alcaldía, Concejal Delegado del Servicio o Técnico Director y 
Supervisor Municipal, de cualquiera de los tres Ayuntamientos.  

XI.15. – Todos los licitadores, interesados en la adjudicación del “servicio de 
control e inspección de vertidos”, cuya contratación es objeto del presente 
documento, en sus ofertas deberán incluir un estudio detallado de la organización 
del servicio, con el relato minucioso de cuantificación de los trabajos y servicios a 
realizar, métodos a utilizar, sistemas de control, puestos de mando, etc., y todo lo 
que el concursante estime oportuno para la mejor definición de la misma. 

XI.16. – Las diferentes empresas licitadoras interesadas en la adjudicación del 
“servicio de control e inspección de vertidos” objeto del presente Pliego, 
deberán presentar una única oferta económica detallada con todas las 
especificaciones que se señalan en el presente documento. 

XI.17. – Todos los métodos, maquinaria, etc., y materiales utilizados por el 
concesionario en la realización del “servicio de control e inspección de vertidos”, 
cuya contratación es objeto del presente Pliego de Condiciones, deberán cumplir 
toda la legislación aplicable en cada momento. 

XI.18. – Todos los trabajos relativos al “servicio de control e inspección de 
vertidos” incluidos en el presente Pliego de Condiciones, deberán realizarse en 
todo momento tratando de minimizar los peligros y molestias de cualquier tipo. 

XI.19. – Las actuaciones que se lleven a cabo en la vía pública y que así lo 
requieran, deberán ir acompañadas de una correcta señalización, según la 
Normativa y legislación vigente, para evitar en lo posible cualquier tipo de accidente. 
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Los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, declinan formalmente 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de dichas leyes 
o disposiciones por parte del contratista adjudicatario. 

XI.20. – Los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, no tendrán obligación con los 
empleados del adjudicatario, ni durante el tiempo de vigencia del contrato, ni al 
finalizar éste por cualquier causa, siendo cuenta del referido contratista todas las 
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de 
este contrato, respecto de los trabajadores que presten sus servicios para el 
cumplimiento del objeto del mismo. 

XI.21. – Será de cuenta del contratista adjudicatario del “servicio de control e 
inspección de vertidos” objeto del presente documento, el pago de los edictos y 
demás anuncios, así como de las exacciones, escrituras y cuantos gastos se 
originen con motivo del siguiente contrato y de la formalización del mismo. 

XI.22. – Además de lo señalado en el capitulo III del presente documento, el 
contratista adjudicatario del “servicio de control e inspección de vertidos” que 
nos ocupa, estará obligado a confeccionar partes de trabajo y/o informes mensuales 
sobre el desarrollo del servicio, en los cuales se reflejarán todas las incidencias 
acaecidas en ese periodo en cada uno de los tres términos municipales. Estos 
informes serán entregados en el Registro General de cada uno de los tres 
ayuntamientos, antes del día cinco (5) del mes siguiente. 

XI.23. – Toda la información generada en el curso de los trabajos, será propiedad 
exclusiva de los ayuntamientos afectados en cada caso, no pudiendo facilitarse a 
terceros sin el consentimiento de estos. 

Capítulo XII: Obligaciones de los Ayuntamientos. 

Del mismo modo constituirán o serán obligaciones de los Ayuntamientos de 
Vila-real, Onda y Betxí, con los correlativos derechos a favor del contratista 
adjudicatario, las siguientes:  

XII.1. – Asistirle al contratista adjudicatario en todos los impedimentos o dificultades 
que pudieran surgir y/o aparecer durante y para la correcta prestación del “servicio 
de control e inspección de vertidos” objeto del presente Pliego de Condiciones. 

Para ello, y en el supuesto que sea necesario la ayuda Policial para poder 
acceder al interior de las instalaciones de cualquier actividad existente o a instalar en 
cualquiera de los tres términos municipios, a requerimiento del contratista 
adjudicatario, le acompañarán dos agentes de la Policía Local del municipio donde 
se localice la actividad.  

XII.2. – El abono de los servicios prestados, de la forma que se establece en el 
presente Pliego de Condiciones. 

 Asimismo, de forma general, al concesionario se le reconocen los derechos 
recogidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y demás 
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legislación de aplicación, además de los reseñados en el presente Pliego de 
Cláusulas Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Capítulo XIII: Garantías. 

XIII.1. – Se estará a lo establecido sobre el particular en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 

Capítulo XIV: Cumplimiento del contrato y sanciones. 

XIV.1. – Faltas leves: 

Tendrán consideración de faltas leves: 

 La imperfección no reiterada durante el transcurso de un mes, en la prestación 
de servicios, siempre que no se repita más de seis veces a lo largo del año. 

 La descortesía del personal con los vecinos y titulares de las actividades. 

 Las faltas que, sin estar comprendidas en los apartados anteriores, merezcan la 
calificación a juicio de los Ayuntamientos porque conculquen de algún modo las 
condiciones establecidas en este Pliego en perjuicio leve de los servicios. 

XIV.2. – Faltas graves: 

Se reputarán como faltas graves: 

 La imperfección en la prestación de algún servicio desde más de una hasta cinco 
veces al mes, o de más de seis hasta dieciocho veces al año. 

 La reiteración en la comisión de faltas leves. 

 La inobservancia de las prestaciones sanitarias o el incumplimiento de las 
órdenes de la Alcaldía Presidencia, Concejal Delegado de servicio o Técnico 
Municipal de cualquiera de los tres Ayuntamientos para evitar situaciones 
insalubres, peligrosas o molestas al público. 

 El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones de 
detalle de los servicios que no impliquen gastos para el contratista. 

 El incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social con el 
personal adscrito a los servicios.  

XIV.3. – Faltas muy graves: 

Tendrán la consideración de faltas muy graves: 

 La imperfección en la prestación de algún servicio por más de cinco veces al 
mes o dieciocho veces al año. 

 La demora en el comienzo de la prestación de los servicios superior a un día, 
sobre la fecha prevista, salvo causa de fuerza mayor. 

 La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con 
incumplimiento de las condiciones establecidas. 

 El retraso sistemático comprobado en los horarios, fraudes en la forma e 
prestación, no utilización de los medios exigidos o mal estado de conservación o 
de decoro en los mismos. 
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 La cesión, el subarriendo o traspaso total o parcial de los servicios, sin la 
autorización expresa de los Ayuntamientos. 

 La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión, 
de las ordenes escritas de la Alcaldía, del Concejal Delegado o Técnico 
Municipal, de cualquiera de los tres Ayuntamientos. 

 La cesación en la prestación de los servicios por el contratista o empresa 
adjudicataria sin la concurrencia de las circunstancias legales que la hagan 
legitima. 

 La comisión de dos faltas graves.  

XIV.4. – Resolución del expediente: 

La resolución del expediente competirá a: 

 A la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento afectado, cuando se trate de 
sancionar infracciones o faltas calificadas como leves cometidas en su municipio. 

 A la Junta Local de Gobierno o al Ayuntamiento Pleno afectado, si concurre la 
existencia de faltas o infracciones calificadas como graves, muy graves o varias 
leves. 

En ambos casos se resolverá a la vista del informe elaborado por la 
comisión de seguimiento del servicio. 

XIV.5. – Sanciones: 

En función del tipo de faltas o infracciones, las sanciones que podrán 
interponer los Ayuntamientos al contratista adjudicatario, serán las siguientes: 

 Por la comisión de infracciones calificadas como muy graves, multas de 600 € a 
3.000 €. 

 La comisión de dos infracciones muy graves podrá ser sancionada con la 
rescisión del contrato, incautación de la fianza e indemnización de daños y 
perjuicios. 

 Las infracciones graves se sancionarán con multa de 300 € a 600 €. 
 La comisión de cinco infracciones graves podrá ser sancionada con la rescisión 

del contrato, incautación de la fianza e indemnización de daños y perjuicios. 

 Las faltas leves, se sancionarán con una multa de hasta 300 €. 

XV.6. – Las multas que se impongan por los ayuntamientos, en función del tipo de 
falta o infracción que se cometa, deberán hacerse efectivas por el contratista 
adjudicatario del servicio en el plazo máximo de diez (10) días siguientes a la 
notificación. O bien de la fianza, que, en este segundo caso, deberá ser completada 
en el plazo de quince (15) días, pudiendo estimarse el incumplimiento de esta 
obligación como motivo de rescisión del contrato a perjuicio del contratista 
adjudicatario. 

XIV.7. – Sin perjuicio de imponer las sanciones que correspondan, y en su caso 
proceder a la resolución del contrato, el contratista adjudicatario estará obligado a 
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, así como a 
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indemnizar a los ayuntamientos por aquellos daños y perjuicios que se ocasionen 
por cualquier incumplimiento de sus obligaciones. 

XIV.8. – El contrato finalizará normalmente al término de su vigencia. 

XIV.9. – Serán causas de resolución del contrato las previstas en el Art. 223, con los 
efectos del Art. 225 del TRLCSP. 

XIV.10. – Al finalizar el plazo de la concesión, revertirán a la mancomunidad de los 
tres Ayuntamientos todos los medios a excepción de los locales empleados para la 
ejecución del servicio así como todo el material que aporte el contratista 
adjudicatario. 

Si el material no estuviera totalmente amortizado, los ayuntamientos podrán 
optar entre abonar al concesionario el importe de las amortizaciones pendientes o 
renunciar al mismo. 

Capítulo XV: Criterios para la adjudicación del servicio. 

XV.1. – El procedimiento de selección del contratista, con el que se formalizará el 
contrato, será el procedimiento abierto, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 157 del TRLCSP. 

El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como 
base los criterios de adjudicación que a continuación se detallan, por ser los 
adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a las 
características de los servicios a realizar. 

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, a los 
efectos señalados en el artículo 150 del TRLCSP, los siguientes, por orden 
decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación: 

I) Criterios de adjudicación evaluables de forma automática: 

Proposición económica, hasta un máximo de 60 puntos, otorgándose 6’00 puntos 
por cada 1% de baja sobre el tipo de licitación. 

Total puntos por criterios de adjudicación evaluables de forma automática, 60 
puntos. 

II) Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor: 

1. – Organización y conocimiento del servicio, hasta un máximo de 25 puntos. 
En este apartado se valorará el proyecto presentado en base a los siguientes 
parámetros: 

- Organización, hasta un máximo de 15 puntos, atendiendo  la asistencia 
técnica, medios humanos y materiales para la prestación del servicio, así 
como a las garantías de la buena ejecución. 
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- Conocimiento, hasta un máximo de 10 puntos, atendiendo al conocimiento 
por parte del licitador de las características del servicio para garantizar una 
correcta ejecución. 

2. – Mejoras: Por el ofrecimiento de mejoras consistentes en la mejora del servicio, 
que se valorarán hasta un máximo de 15 puntos. 

Se valorarán las mejoras propuestas que se estimen convenientes para la 
mejora del servicio. El licitador podrá proponer las mejoras que considere 
conveniente, detallando características y especificaciones técnicas individuales de 
las mismas, plazos de ejecución ofertados y costes de ejecución material detallados 
individualmente no admitiéndose partidas alzadas. 

El coste de las mejoras propuestas se entenderá incluido en el presupuesto 
ofertado, sin que las citadas mejoras, conlleven coste adicional alguno al 
Ayuntamiento. 

Las mejoras propuestas se expresarán con toda claridad y detalle, de forma 
que no ofrezcan ninguna duda sobre su contenido técnico y su valor económico, así 
como respecto a si tienen carácter acumulativo o alternativo entre sí y respecto a las 
determinaciones principales del Estudio Técnico. No puntuarán aquellas mejoras sin 
su correspondiente valoración. En cualquier caso, las mejoras tendrán siempre 
carácter opcional para el Ayuntamiento. 

 Total puntos por criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de 
valor, 40 puntos. 

Capítulo XVI: Obras e instalaciones en vía pública. 

XVI.1. – Estaciones de muestreo: 

El contratista adjudicatario de todos los servicios que se contemplan e 
incluyen en el presente Pliego de Condiciones, si para la localización correcta y 
adecuada de todas las estaciones de muestreo generales, de sector y secundarias, 
a las que se hace referencia en el capítulo III del presente documento, precisa 
realizar algún tipo de obra, incluso la realización de nuevos registros para ello, todas 
las obras, trabajos e instalaciones que se precisen y sean necesarias para ello, 
deberán ser ejecutadas por el adjudicatario, sin cargo alguno para los ayuntamiento. 

XVI.2. – Medidas de seguridad obras e instalaciones en vía pública: 

Para y durante la realización de todos los trabajos, obras e instalaciones a 
los que se hace referencia en el apartado anterior, el contratista adjudicatario deberá 
comunicarlo con la suficiente antelación a los responsables técnicos, Concejalía o 
Alcaldía del Ayuntamiento en cuyo municipio vayan a ejecutarse dichos trabajos, y 
deberá cumplir fielmente todo lo establecido en las Normas Urbanísticas vigentes en 
cada momento en cada uno de los tres municipios, así como en todas las normas y 
legislación vigente en materia de seguridad, debiendo tener en cuenta y cumplir 
especialmente además las siguientes condiciones: 
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 Previamente a la ejecución de los trabajos, obras e instalaciones el 
concesionario deberá establecer contacto con la Policía Local para la total y 
perfecta ordenación del tráfico rodado (en el supuesto que las obras afecten a 
calzadas) y peatonal durante la realización de los mismos. Los cruces de 
calzada (en el supuesto que los hubiere para la realización de una canalización) 
deberán realizarse al 50% (mitad y mitad) de forma que en ningún momento, y 
salvo casos muy excepcionales, quede interrumpido el tráfico rodado. Las 
excepciones tendrán que ser valoradas y concedidas por escrito por la Policía 
Local, y en todos los casos llevarán en VºBº del Concejal Delegado de Tráfico de 
cada uno de los tres Ayuntamientos. 

 Previamente a la ejecución de los trabajos e instalaciones, el concesionario 
deberá establecer contacto con los encargados o responsables de los servicios 
municipales de agua potable (F.A.C.S.A.), alcantarillado y alumbrado público, de 
cada uno de los tres ayuntamientos, al objeto de señalar debidamente todos los 
puntos de cruce o afectados y prever la continuidad de los referidos servicios 
durante la realización de los mismos. 

 Previamente a la ejecución de los trabajos e instalaciones, el Contratista deberá 
establecer contacto con las empresas IBERDROLA, S.A., ONO, TELEFÓNICA, 
C.E.G.A.S.  y ENAGAS, al objeto de señalar debidamente los puntos de cruce o 
afectados, y prever la continuidad de los referidos servicios (en el supuesto que 
los hubiere) durante la realización de los mismos. 

 Si se precisase demoler algún firme, el asfalto o capa asfáltica en las calzadas 
(por canalización acometidas eléctricas en el supuesto que se necesite) deberá 
ser cortada con compresor de forma adecuada (atajadera). 

 La reposición de los firmes en todos los casos se deberá realizar a su estado 
primitivo. Si el firme en calzada es de adoquín deberá reponerse el adoquín de 
forma adecuada, y si es de asfalto la capa asfáltica a depositar deberá ser en 
caliente y tendrá un espesor mínimo de 10’00 cm. La reposición del firme en 
aceras deberá realizarse con baldosa de las mismas características (tamaño, 
color, dibujo) a la existente con anterioridad (las baldosas que hayan sido 
afectadas durante o en la demolición del firme, previo a la excavación, por 
mínima que sea la afección), igualmente deberán ser sustituidas cuando se 
proceda a la reposición del resto. 

 Al inicio de las obras e instalaciones, durante su ejecución y hasta que las 
mismas hayan sido totalmente finalizadas (entendiendo como finalizadas cuando 
se haya procedido a la reposición de todos los firmes afectados a su estado 
primitivo, limpieza de escombros, material sobrante, barrido de vía pública, etc.), 
el concesionario deberá adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias 
según Normativa vigente. Deberá disponer a lo largo de todas la zanjas y a 
ambos lados de las mismas, en el supuesto que precisase realizar algún tipo de 
canalización, vallas que se iluminaran debidamente con luz roja, esta iluminación 
deberá colocarse cada 5 m como máximo, y la misma será de material 
antideflagrante, que deberá ser revisada y comprobada diariamente, incluso 
domingos y festivos para reponer aquella que no funcione o que haya 
desaparecido. 
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 El concesionario quedará obligado asimismo a reponer a su estado primitivo 
todas las instalaciones de infraestructura municipal o particular que resultasen 
afectadas en el transcurso y como consecuencia de la realización de todos los 
trabajos e instalaciones que se incluyen en el presente Capitulo del Pliego de 
Condiciones Técnico-Facultativas que nos ocupa. 

 Sobre todo lo señalado en el presente Capitulo, los Ayuntamientos de Vila-real, 
Onda y Betxí declinan cualquier tipo de responsabilidad. 

XVI.3. – Otras medidas de seguridad: 

Además de todas la medidas que se señalan en el apartado anterior, todos 
los trabajos en la vía pública que así lo requieran deberán estar correctamente 
señalizados según las normas vigentes, estando el contratista adjudicatario obligado 
a nombrar un responsable en el tajo de la señalización dispuesta. Asimismo, durante 
la realización de todos y cada uno de los servicios y trabajos necesarios para 
procurar un adecuado y correcto “servicio de control e inspección de vertidos”, 
cuya contratación es objeto del presente Pliego de Condiciones, el contratista 
adjudicatario y personal a sus órdenes deberá cumplir en todo momento toda la 
Normativa vigente sobre el particular, y como mínimo deberá ser la siguiente: 

 Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 
núm. 97, de 23 de 1.997). 

 Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. núm. 97, de 23 de 
abril de 1.997). 

 Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención (B.O.E. núm. 27, de 31 de enero de 1.997). 

 Y en general cualquier legislación vigente sobre el particular. 

Capítulo XVII: Interpretación del contrato. 

XVII.1. – La interpretación administrativa del contrato corresponderá única y 
exclusivamente a los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, los cuales 
resolverán las dudas que puedan producirse en base a la Ley de Régimen Local, 
reglamentos dictados para su aplicación y demás disposiciones legales que le sean 
de aplicación. 
 
XVII.2. – La interpretación técnica de la ejecución del contrato corresponderá única y 
exclusivamente al Técnico Director y Supervisor Municipal responsable del servicio 
en cada uno de los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, o personas 
designadas por los citados Ayuntamientos, quedando por tanto la empresa o 
contratista adjudicatario obligado a ejecutar todos los trabajos y servicios que aquél 
le ordene, aun cuando no se hallen expresamente definidos en el presente Pliego de 
Condiciones o en el contrato, siempre que sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación no se opongan manifiestamente al mismo. 
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Capítulo XVIII: Secuestro de la concesión. 

XVIII.1. – Si el adjudicatario incurriera en infracciones de carácter muy grave, estén 
o no incluidas en el presente documento, que pusieran o pudieran poner en peligro 
la prestación del servicio objeto del presente Pliego de Condiciones, los 
Ayuntamientos de Vila-real. Onda y Betxí, podrán secuestrar la concesión del 
servicio, de acuerdo con el Artículo 133 y siguientes del Reglamentos de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 

Capítulo XIX: Inicio del servicio. 

XIX.1. – Los trabajos del “servicio de control e inspección de vertidos” que se 
señala en el presente Pliego de Condiciones, deberá de prestarse por el 
adjudicatario dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la constitución de las 
garantías definitivas a fijar por los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, y a las 
que se hace referencia en el Capitulo XIII del presente Pliego de Condiciones 
Técnico-Facultativas. 

Capítulo XX: Documentación mínima a aportar. 

XX.1. – Además de todos los documentos que le sean requeridos en el Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas, las diferentes empresas que estén 
interesadas en contratar con los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí, el 
“servicio de control e inspección de vertidos” que nos ocupa, deberán presentar, 
como mínimo, los siguientes: 

 Memoria explicativa y organización para la realización de todos los trabajos y 
servicios que nos ocupan, de la forma y conforme se determina en el presente 
documento, haciendo referencia a plazos de ejecución, edificios, laboratorio (su 
localización, elementos de trabajo, sus características, etc.), vehículos (marca, 
modelo, características técnicas, etc.), personal (categoría profesional, 
experiencia, personal técnico, personal indirecto, etc.), elementos de trabajo 
principales, auxiliares, utillaje, etc. 

 Memoria explicativa y de organización para la realización del banco de datos, 
cartografía, etc., haciendo referencia al personal (categoría profesional, 
experiencia, etc.), elementos de trabajo principales, auxiliares, utillaje, etc. 

 Certificación acreditativa de otros servicios realizados con otros municipios u 
otras entidades de la administración, preferentemente en la provincia de 
Castellón o Valencia. 

 Relación de medios materiales para el equipamiento para la oficina y del 
laboratorio. 

 Estudio económico. Se deberá hacer constar el costo anual de todos y cada 
uno de los servicios, analíticas, etc., que se establecen en el presente Pliego de 
Condiciones. Su cálculo deberá estar perfecta y debidamente justificado (costo 
del personal con desglose de categorías, amortización-financiación de las 
inversiones totales a realizar en laboratorio, maquinaria, vehículos, etc., otros 
gastos, etc.). 

 Precios unitarios de todos y cada uno de los servicios a realizar (analíticas, 
toma de muestras, personal en todas sus categorías en euros/hora, 
mantenimiento de los elementos de trabajo en euros/hora, vehículos, etc., y en 
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general de todos los conceptos que se incluyan en la memoria económica y sean 
de aplicación en la misma como coste directo, en euros/Ud., etc.). Se explicarán 
los precios unitarios de todos aquellos conceptos, que aun sin haber sido 
ofertados en la plica, el licitador considere oportuno. 

 Presupuesto total prestación servicio. 

 Cuantos documentos estimen convenientes los licitadores, para acreditar su 
experiencia, solvencia técnica y financiera en orden a la mejor prestación del 
servicio que nos ocupa. 

 Las mejoras que se deseen presentar con referencia al servicio, y que no se 
recogen en el presente Pliego de Condiciones. 

En caso de existir alguna duda, los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y 
Betxí, podrán pedir la ampliación de estos datos, sin que ello suponga para el 
licitador la posibilidad de modificar la situación real de su empresa o alterar la oferta 
presentada, pudiendo rechazar todas las proposiciones presentadas si ninguna de 
ellas se considera conveniente a los intereses municipales de los citados 
Organismos. 

Toda documentación a aportar para la adjudicación del presente contrato, 
así como las garantías a las que se hace referencia en el capitulo XII, se deberá 
depositar en el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 

 

Los Técnicos Municipales de los Ayuntamientos de Vila-real, Onda y Betxí: 
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