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Contratación Servicio Lucha antivectorial 

 
Oferta económica más ventajosa 
Varios criterios de adjudicación 

 
 

Expte.- 316/2015 
 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE  LOS SERVICIOS DE LUCHA ANTIVECTORIAL (DESINSECTACIÓN, 
DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS) DENTRO DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE CIDUAD RODRIGO (SALAMANCA) 

 
 
1ª OBJETO. 
El objeto del contrato consiste en la realización de los servicios de desratización, desratonización, 

desinfección, desinsectación y prevención de la legionelosis, encaminados a conseguir el más alto nivel de 
mortalidad entre la población de múridos (ratas y ratones), artrópodos (cucarachas, garrapatas, hormigas, 
etc.), mosquitos y otros parásitos, todos ellos vectores perjudiciales para la salud humana en el término 
municipal de Ciudad Rodrigo.. 

Para ello, los trabajos que deberá realizar la empresa adjudicataria son los siguientes: 
1. Desratización, de las redes de alcantarillado municipales, salidas de aguas fecales, parques y 

jardines, casas y solares deshabitados, cementerio, y en general todos aquellos lugares donde proceda 
realizar los servicios a propuesta del Ayuntamiento. 

2. Desratización, desinsectación y desinfección de dependencias municipales, colegio públicos, y en 
general todos aquellos lugares donde sea procedente realizar estas labores y aquellos otros propuestos por 
el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 

3. Atención de los avisos o problemas ocasionados por los vectores objeto de los trabajos. 
4. Prevención de la legionelosis en aquellas instalaciones en las que la legionela es capaz de 

proliferar y diseminarse. 
5. Además de lo anterior, la empresa adjudicataria del servicio deberá tratar debidamente cualquier 

otra plaga de insectos o similares que pueda producirse en la localidad, que pueda afectar a la salud de 
las personas. 
 
2ª ÁMBITO DE LOS TRABAJOS. 
El ámbito territorial sobre el que la empresa adjudicataria deberá realizar los trabajos comprenderá al 

municipio de Ciudad Rodrigo (Salamanca).  
Los trabajos que la empresa adjudicataria deberá llevar a cabo se detallan a continuación: 
 
A) Desratización de la Red de Alcantarillado. 

Los puntos de control donde se realizarán los trabajos de desratización en la red de alcantarillado 
municipal abarcarán la mayor parte de los pozos de evacuación de aguas situados en la vía pública del 
casco urbano.  

Los servicios se desarrollarán tanto en la red de pluviales como en la red de fecales. 
Asimismo los puntos de control se podrán ampliar durante el tiempo de vigencia del contrato y, por 

tanto, de los trabajos a realizar en los mismos, a consecuencia de los nuevos crecimientos urbanísticos 
llevados a cabo en los municipios. 

 
 B) Desratización, Desinsectación y Desinfección de Dependencias Municipales. 

Se listan a continuación las dependencias municipales donde se realizarán los trabajos de 
desratización, desinsectación y desinfección del municipio, listado que tiene la consideración de mínimo 
a ejecutar por la empresa adjudicataria, sin perjuicio de las ampliaciones del número de puntos que 
puedan presentar las licitantes como mejora de su oferta. 

Así mismo, este listado de dependencias municipales se podrá ampliar, y por tanto los trabajos a 
realizar en las mismas, con la incorporación de todos aquellos centros o dependencias que durante el 
tiempo de vigencia se adscriban como de titularidad municipal.  
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EDIFICIO UBICACION 

AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR 27 

POLICÍA LOCAL /TALLER PROGRAMAS DUAL/BANDA C/ SANTA CLARA 3 

TEATRO C/ GIGANTES S/N 

CASA LA CULTURA PLAZA DEL CONDE 2 

EDIFICIO DE LA COLADA/MUSEO/SERVICIO/OFICINA C/ COLADA S/N 

MERCADO DE ABASTO AVDA YURRAMENDI 

OFICINA DE TURISMO PLAZA DE AMAYUELAS PLAZA AMAYUELAS 5 

OFICINA RECEPTOR DEL VISITANTE AVDA SEFARAD 

ESCUELA DE MÚSICA C/ LA BASCULA 18 

CENTRO DE ADULTOS C/ SANTA CLARA 1 

OFICINA DE DESARROLLO/ TALLER DE EMPLEO  C/ SANTA CLARA 7-9 

AULA DE CERÁMICA Y AULA DE ENCUADERNACION C/ SAN FERNANDO 4-6 

CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL C/ SAN FERNANDO 22-24 

CENTRO  PARA LA IGUALDAD C/ SAN FERNANDO 16 

UNED C/ SAN FERNANDO 26 

ALMACÉN JARDINEROS  PARQUE DE LA FLORIDA 

AULA DE PINTURA  AVDA DE ESPAÑA 

CONVENTO SAN FRANCISCO C/ SAN FRANCISCO 

SALA POLIVALENTE "JOSE ANGEL GOMEZ 
SANCHEZ" 

C/ VALLE SAN MARTIN 23 

CEMENTERIO CAMINO CEMENTERIO 163 

ALMACÉN Y NAVE POLIVALENTE C/ CARPINTEROS 6 

COLEGIO EL PUENTE  Y EDIFICIOS  ANEXOS C/ ERAS 1 

PISTAS DE ATLETISMOS C/ BARREROS 2 

ALBERGUE Y CASA  RURAL AVDA DE LA CONCHA 

FABRICA LA CONCHA/COCHERA/ Y EDIFICIOS 
ANEXOS 

AVDA DE LA CONCHA 

CARPINTERÍA LA CONCHA AVDA DE LA CONCHA 

NAVE SECTOR  Nº 17 PASEO DE LAS CARMELITAS 

PABELLÓN AVD. FOXA AVDA CONDE FOXA 

COLEGIO Y COMEDOR SAN FRANCISCO C/ ESCUELAS 12 

COLEGIO Y COMEDOR MIROBRIGA C/ BATUECAS 7 

POLIDEPORTIVO  ELADIO JIMÉNEZ AVDA DE ARCACHON 

CENTRO  DE CULTURA  TRADICIONAL  PLAZA DE LA 
CONSTITUCION 6 
(SANJUANEJO) 

SERVICIOS DEL PICÓN , ALAMEDA, Y FOSA SÉPTICA  AVDA DE LA CONCHA 

CUERPOS DE GUARDIAS REGISTRO/PUERTAS 

CAMPO DE FUTBOL TOÑETE Y INSTALACIONES- 
BAR 

AVDA VICENTE DEL BOSQUE 

CAMPO DE FUTBOL FRANCISCO MATEO C/ SANTA CLARA 

COLEGIO LOS SITIOS C/ JUAN ARIAS 1 
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C) Prevención de legionelosis. Dos veces al año en los aljibes del: 
 - Pabellón “Eladio Jiménez” (Limpieza de paredes del depósito) 
 - Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”. 
 - Mercado Municipal de Abastos. 
 
D) Atención de Avisos. 

Además, la empresa adjudicataria deberá atender a los avisos que surjan como consecuencia 
de alguno de los vectores objeto de las campañas. 

Se realizarán tantos tratamientos como fuesen necesarios para solucionar el problema y con 
independencia de si se trata o no de los puntos de control listados en estos pliegos, ya sea para el 
control de núcleos resistentes o por aparición de nuevos focos que aún no estando contemplados 
en el presente pliego pudieran entrañar riesgo para la salud de los vecinos del municipio. 

El plazo de respuesta de la empresa adjudicataria será inferior a 48 horas y a 24 horas para los 
casos urgentes y graves, respectivamente. Los avisos estándar se atenderán en un máximo de 72 
horas. 

Estos trabajos se acreditarán mediante la aportación del Certificado de Trabajos cuyo 
contenido y forma será el establecido en la Cláusula 6ª Informes. 

Los tratamientos y actuaciones extraordinarias no supondrán ningún coste adicional sobre el 
presupuesto inicial, ni tampoco supondrá un coste adicional la renovación o sustitución de cebos u 
otros productos utilizados en las Campañas, siendo dicho coste asumido íntegramente por la 
Empresa adjudicataria.  
 
3ª CALENDARIO DE TRABAJOS. 
 
A) Los trabajos de desratización de la red de alcantarillado municipal se realizarán 

mensualmente, con un mínimo de 12 servicios al año: se efectuarán 8 tratamientos de 
mantenimiento de una jornada de duración en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, 
agosto, septiembre, noviembre y diciembre; y 4 tratamientos anuales de choque de 3 jornadas 
cada uno en los meses de enero, abril, julio y octubre. Se adjuntará un plano donde se 
señalizarán los puntos tratados 

B) Los trabajos de desratización, desinsectación y desinfección de las dependencias municipales 
se realizarán 4 tratamientos de choque de 2 jornadas cada uno en los meses de abril, julio, 
septiembre y diciembre (cuatrimestrales). Uno de estos tratamiento será con líquido y mínimo 
otro con el cañón de humo. Se realizará algún otro tratamiento con líquido o polvo, cuando por 
parte de la persona responsable del Ayuntamiento se considere oportuno. 

C) La prevención de la legionelosis se realizará por lo menos una vez al año, emitiendo en 
certificado según modelo que figura en el Anexo 2 del RD 865/2003. 

D) La atención de avisos se realizará a lo largo de todo el año. 
 
No obstante las fechas exactas en que se realizarán los tratamientos se acordarán entre el 

Ayuntamiento y la empresa adjudicataria en función de las posibles variaciones climatológicas que se 
puedan producir, de la accesibilidad a los edificios municipales y otras causas que puedan determinar la 
eficacia de los tratamientos. 

 
4ª. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 
La empresa está obligada a cumplir la siguiente legislación, así como otra que sea de obligado 

cumplimiento: 

 Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la 
homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto anterior .  

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis.  

 Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la inscripción 
y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas. 

 Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la 
capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 



 

Pliego de Condiciones Técnicas Lucha Antivectorial - PCT 2015 4 

 Orden PRE/3249/2007 de 31 de octubre, por la que se designa el órgano de evaluación y 
certificación de las buenas prácticas de laboratorio en ensayos no clínicos de sustancias 
químicas  industriales. 

 Norma  171210: “Buenas prácticas en los planes de desinfección, desinsectación y 
desratización”. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada a la realización de los siguientes trabajos: 
 

1) Redacción de un Proyecto o Plan Ambiental de Trabajo con el siguiente contenido: 
- Diagnóstico de situación en el que se identificarán las especies de artrópodos o 

roedores a combatir; la estimación de la densidad de sus poblaciones; el posible origen de 
las citadas especies; distribución y extensión de la población o poblaciones nocivas o los 
factores ambientales que originen o favorezcan la proliferación de las mismas; así como los 
puntos de control de cada uno tipos de trabajos descritos los presentes pliegos. Estos 
puntos se actualizarán cada año, serán recogidos por escrito y se entregarán al 
Ayuntamiento en soporte papel e informático al final de cada período anual de trabajo. 

- Ámbito de la campaña, especificando los puntos, zonas y locales a tratar, partiendo, 
como mínimo, de los listados recogidos los presentes pliegos, sin perjuicio de la ampliación 
de los mismos a resultas del diagnóstico de la situación. 

- Productos que se emplearán, especificando nombre comercial, composición 
cuantitativa, número de registro sanitario, clasificación toxicológica y puntos de aplicación. 

- Épocas, periodicidad, y duración estimada de los tratamientos, tomando como base 
lo establecido el calendario de trabajos. 

- Métodos y técnicas a emplear para efectuar los trabajos. 
- Sistema de evaluación y un diseño de control de los tratamientos realizados, por 

parte de la empresa adjudicataria. 
- Declaración escrita de no emplear productos catalogados como tóxicos o muy 

tóxicos según la normativa vigente. 
- Declaración escrita de responsabilidad de la eficacia de los tratamientos y ante 

posibles accidentes o intoxicaciones. 
- Sistema de certificación acreditativo de la realización de los tratamientos y trabajos 

que será entregado al Ayuntamiento al término de los mismos. 
- Modelo de informe relativo al desarrollo de los tratamientos aplicados, que será 

entregado al Ayuntamiento tras cada actuación realizada. Antes de cada actuación, la 
empresa facilitará al Ayuntamiento el plan de actuaciones para cada municipio de sus 
equipos, fechas, lugares y horario aproximado, a fin de que su labor pueda ser controlada.  

 
2) Realización de todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento del objeto y 

del ámbito de los trabajos en los pliegos técnicos. Los trabajos a realizar en las dependencias 
municipales se ejecutarán preferentemente fuera de la jornada de trabajo del personal 
municipal, si los productos utilizados lo requieren, debiendo garantizarse que se podrán ocupar 
las dependencias al día siguiente del tratamiento, sin molestias para las personas que las 
ocupan.  

3) Realización de muestreos de forma periódica y sistemática para determinar los 
resultados de los trabajos. 

4) El cumplimiento de las obligaciones descritas sobre condiciones técnicas de los 
trabajos y sobre informes. 

 
 
5ª. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS. 
 
A) Organización Técnica. Medios Humanos.  

La empresa adjudicataria contará con medios humanos suficientemente cualificados, para lo 
cual, la plantilla encargada de efectuar los tratamientos estará integrada por personal técnico 
cualificado para planificar la campaña y tratamientos a realizar. 

 
B) Medios Materiales a emplear.  
La Empresa adjudicataria deberá contar con los siguientes medios materiales:  

 Medios de transporte:  
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- La Empresa adjudicataria deberá de disponer de suficientes medios de transporte 
para el traslado a las zonas afectadas tanto del personal como de todo el material necesario para 
realizar con éxito los tratamientos, no pudiendo en ningún caso ser motivo de demora en el 
cumplimiento de los plazos de atención de avisos y del calendario de trabajos la no disposición 
de vehículos de transporte. Para ello, la empresa adjudicataria deberá acreditar la disponibilidad 
de un mínimo de 4 vehículos de uso mixto. 

 Equipos de Aplicación:  
- Se dispondrá de suficientes medios mecánicos de aplicación, como por ejemplo, 

pulverizadores que alcancen al menos las 50 Atm. de presión con sus correspondientes 
mangueras de aplicación; termo nebulizadores, elementos auxiliares como picas, macetas, 
comederos, clavos, alambres, brochas, carros de desratización, cubas, tijeras, orugueras, 
botellas autoprotectoras, mochilas, o de todos aquellos otros necesarios e indispensables para la 
prestación de los servicios.  

- Los tratamientos de desinsectación en la red de alcantarillado se podrán realizar por 
inyección de humo, mediante termo nebulización, y por inyección a alta presión de insecticidas 
líquidos, según petición o criterio del técnico municipal por lo que se debe disponer de los 
medios apropiados para ello. 

- Los tratamientos mediante termo nebulización consistirán en la introducción a 
presión del humo insecticida, para lo cual se utilizarán aplicadores químicos portátiles. Debe 
evitarse la salida del humo insecticida a la calle y asegurar la correcta dispersión del mismo por 
todo el alcantarillado. 

- Los tratamientos mediante insecticida líquido se usarán tanto para la desinsectación 
del alcantarillado como para la vía pública. En caso del primero será necesario un cañón turbo 
compresor, en el caso de la vía pública, deberá usarse una manguera. 

- Para la correcta apertura de las alcantarillas deberán utilizarse herramientas 
específicas (imanes, uñas, etc.).  

- Deben cumplirse las medidas de seguridad vial oportunas mediante el uso de 
rotativos, chalecos, botas de seguridad y mascarillas.  

- En ningún caso la empresa adjudicataria podrá justificar el retraso o la no aplicación 
de los tratamientos, por falta de medios o equipos de aplicación convenientes tanto en número 
como por su especificidad. 

 
C) Productos a emplear.  
Los productos a utilizar por la empresa adjudicataria en la prestación de los servicios deberán 

reunir las siguientes condiciones:  
- Procederán de casa comercial acreditada y reconocida oficialmente.  
- Contará con los registros sanitarios expedidos por el correspondiente Organismo 

competente.  
- Deberán ir debidamente envasados y etiquetados con arreglo a la normativa vigente y 

deberán estar expresamente autorizadas para el uso al que se destinan.  
- A igualdad de eficacia de los productos se utilizarán aquellos que entrañen menor riesgo 

para las personas y medio ambiente, y se asesorará al ayuntamiento sobre medidas preventivas 
para disminuir la incidencia de plagas. 

- Cualquier otra obligación impuesta por la normativa vigente en cada momento. 
 
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se reserva el derecho de tomar muestras de los productos a 

utilizar para analizar sus características, composición y concentración. El costo de los análisis será por 
parte del adjudicatario. Los análisis serán los siguientes: comprobación de la composición y de las 
propiedades físico-químicas de los productos destinadas al tratamiento objeto de este contrato. 
Siempre se hará antes de su utilización.  

 
D) Otras condiciones técnicas.  
Las empresas licitantes deberán cumplir y acreditar documentalmente estos otros requisitos 

técnicos: 
- La empresa adjudicataria deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil por 

un importe mínimo de 300.000 €, que garantice cualquier accidente, incluso los motivados 
por mal uso o manipulación de los plaguicidas, no siendo responsables de ellos el 
Ayuntamiento.   
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- Las empresas ofertantes deberán acreditar documentalmente que están autorizadas 
para la realización de este tipo de tratamientos, según la legislación vigente en esta materia, 
estar inscritas en el Registro Sanitario de aplicaciones de desratización, desratonización, 
desinfección, desinsectación y prevención de la legionelosis, y cumplir la legislación 
específica de plaguicidas y demás legislación vigente.  

- Además deberán acreditar documentalmente su registro como empresa productora 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos (sacos portadores de productos rodenticidas, botes 
insecticidas, etc.)   

 
6ª INFORMES. 
La Empresa adjudicataria queda obligada a elaborar y entregar con los contenidos y en las fechas 

señaladas los siguientes Informes y Documentación a la Concejalía correspondiente del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo:  

 
A) Informes y Documentación Anual. 
Cada año, dentro de los treinta días siguientes a la finalización del mismo, la empresa adjudicataria 

presentará en soporte papel un ejemplar de Informe anual, además de una copia íntegra del mismo en 
archivos informáticos PDF. 

El Informe anual, deberá contener la siguiente información como mínimo, sin perjuicio de la que la 
empresa adjudicataria considere oportuna incluir a la vista de los trabajos prestados: 

1. Descripción de los trabajos realizados, que debe incluir:  
a) Los puntos de control tratados y descripción en detalle de las actuaciones 

llevadas a cabo, de acuerdo a los listados de los mismos recogidos en los apartados A, B, 
C, D de la Cláusula 2ª y de sus ampliaciones, en su caso, y de conformidad al Calendario 
de Trabajo descrito en la Cláusula 3ª. El Informe contendrá un capítulo diferenciado por 
cada uno de los cinco Apartados de la citada Cláusula 2ª. 

b) En el caso del apartado D de la Cláusula 2ª, Atención de Avisos, la empresa 
adjudicataria acompañará un informe por cada uno de los avisos atendidos, en el que 
aparecerán los siguientes datos: nº de aviso, fecha de comunicación del aviso, persona 
que lo comunica, dirección del aviso, descripción del aviso, carácter del aviso, fecha y 
hora de recepción del aviso por la empresa adjudicataria, fecha y hora de atención del 
aviso, especie que origina el aviso, tipo de servicio efectuado, técnico que atiende el 
aviso, diagnóstico de la situación y descripción de los trabajos realizados, medidas 
recomendadas. 

c) Identificación de las especies de artrópodos y roedores combatidas.  
d) Estimación de las densidades de sus poblaciones.  
e) Posible origen de las citadas especies, así como distribución y extensión de 

las citadas poblaciones.  
f) Factores ambientales que originen y favorezcan la proliferación de las 

mismas.  
g) Resultados obtenidos con los trabajos. 
h) Propuestas de actuación distintas a los tratamientos químicos. 

2.- Productos que se han empleado, especificando nombre comercial, composición cuantitativa, 
número de registro sanitario, clasificación toxicológica, puntos de aplicación y medidas de seguridad 
a adoptar. 
3.- Fechas de las actuaciones realizadas según Calendario de Trabajo descrito en la Cláusula 3ª.  
4.- Métodos y técnicas empleadas en las aplicaciones.  
5.- Sistema de evaluación y de control de los tratamientos realizados.  
6.- Declaración expresa de no emplear productos declarados como tóxicos según normativa vigente. 
7.- Declaración de responsabilidad de la eficacia de los tratamientos y ante posibles accidentes e 

intoxicaciones. 
 
B) Informes y Documentación para la solicitud de Subvenciones. 
Además, la empresa adjudicataria deberá facilitar al Ayuntamiento, todos los informes y documentación 

necesaria para la solicitud de las subvenciones que la Entidad pudiera tramitar para sufragar los gastos del 
Programa de Lucha Antivectorial. 

Estos informes y documentación se adecuarán a lo exigido en las correspondientes bases reguladoras 
y convocatoria de la subvención, como por ejemplo, adecuar el proyecto o memoria de trabajos al período 
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subvencionable. La empresa la entregará dos ejemplares de la misma en soporte papel y en soporte 
informático. 

 
7ª. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
La Empresa adjudicataria deberá delimitar perfectamente el ámbito de los cerramientos cuando éstos 

puedan comportar riesgo para las personas, con todos aquellos elementos de protección o balizamiento que 
fuesen necesarios y que en todo momento deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y 
visibilidad. 

 
8ª. AMPLIACIONES DE SERVICIO.  
En caso de producirse durante el periodo de la adjudicación, necesidades de ampliación de nuevos 

espacios o nuevas urbanizaciones, serán los servicios técnicos municipales quienes definirán los medios 
necesarios, tanto humanos como materiales para acometer los incrementos de actividades a realizar. 

La empresa adjudicataria se compromete a asumir sin gasto adicional cualquier ampliación de los 
servicios sobre la propuesta económica, hasta en un 5% en total sobre el precio ofertado.  

Para aquellas ampliaciones que superen este porcentaje, previa propuesta de aprobación al 
Ayuntamiento a través de un Proyecto Técnico, se producirá el aumento de los servicios que cubra las 
nuevas necesidades, y, por lo tanto, el incremento del precio del contrato, siempre y cuando se justifique por 
la empresa adecuadamente dicha variación de costes sobre los conceptos afectados en la proporción que se 
produzcan.  

 
9ª. INFRACCIONES.- Las Infracciones que cometa el adjudicatario en ejecución de los servicios, se 

clasificarán en muy graves, graves y leves. 
 A) Se considerarán Infracciones Muy Graves: 
 1.- Paralizaciones o interrupciones de la prestación de los servicios por más de  un día, salvo causa 
de fuerza mayor. 
 2.- La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimiento de las 
condiciones establecidas. 
 3.- Retraso sistemático comprobado en los horarios, fraudes en las formas de prestación, no 
utilización de los medios mecánicos exigidos o mal estado de conservación o decoro de los mismos. 
 4.- Cesión, subarriendo o traspaso total o parcial de los servicios, sin autorización expresa del 
Ayuntamiento. 
 5.- La desobediencia reiterada por más de dos veces respeto de la misma cuestión, de las órdenes 
escritas del Alcalde o Concejal Delegado, relativas al Orden, forma y régimen de los servicios, según el 
contrato, o a la reposición del material inservible. 
 6.- La percepción por el Adjudicatario de cualquier remuneración, canon o merced por parte de los 
usuarios del Servicio, que no esté debidamente autorizados. 
 7.- El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal adscrito a 
los servicios. 
 8.- La reiteración en la Comisión de dos faltas graves anuales. 
 B) Tendrán la consideración de Infracciones Graves: 
 1.- La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes del Alcalde o 
Delegado del Servicio para evitar situaciones insalubres, peligrosas o molestas para el ciudadano. 
 2.- Incumplimiento de acuerdos o decisiones del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo sobre variaciones 
de detalle de los servicios que no impliquen gastos para el Adjudicatario. 
 3.- La reiteración en la Comisión de tres faltas leves anuales. 
 C) Se considerarán Infracciones Leves todas las demás no previstas anteriormente y que 
conculquen de algún modo las condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones en perjuicio leve de 
los servicios, o produzcan decoro en la prestación del personal por el aspecto de su vestuario, de los 
vehículos y de los instrumentos de su trabajo o las meras desentonaciones con los usuarios. 
 
 10ª. SANCIONES.- 1.- Las sanciones que podrá imponer la Corporación al Contratista serán las 
siguientes: 
 
 A) Por la comisión de infracciones muy graves: multas de 6.000 a 3.000 de euros. 
 La comisión de dos infracciones muy graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, 
incautación de la Garantía o indemnización por daños y perjuicios. 
 B) Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas de 2.500 a 1.000 euros. 



 

Pliego de Condiciones Técnicas Lucha Antivectorial - PCT 2015 8 

 La comisión de cinco infracciones graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, 
incautación de la garantía o indemnización por daños y perjuicios. 
 C) Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de 500 a 100 euros. 
  
 2.- La imposición de sanciones requerirá la incoación del oportuno expediente sumario actuando de 
Instructor el Alcalde o Concejal en quien delegue y Secretario, el de la Corporación. 
 En dicho Expediente se dará audiencia al Adjudicatario, se practicará la información y prueba 
necesaria a la justificación de los hechos y se observarán las garantías jurídico-administrativas prescritas por 
las disposiciones vigentes. 
 
 3.- En la Resolución del expediente será competente: 
 a.- El Alcalde cuando se trate de sancionar Infracciones calificadas de leves y graves. 
 b.- A la Junta de Gobierno Local, las infracciones calificadas muy graves. 
 El importe de las sanciones económicas podrá ser descontado por el Ayuntamiento a la empresa 
adjudicataria al percibir el importe periódico de los servicios que presta o bien podrá cargarse sobre la 
garantía constituida, debiendo en este último caso el contratista, reponer el importe de la garantía en su 
totalidad a requerimiento del Alcalde de Ciudad Rodrigo y en el plazo que se determine. 

 
 

En Ciudad Rodrigo, a 4 de noviembre de 2015. 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO ACCTAL 
 
 
 
Fdo.- Fco. Juan Tomás Muñoz Garzón Fdo.- Carlos A. Hernández Rubio 

 
************************* 

 

 

 

 DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones Administrativas y sus Anexos 

fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2015 

Ciudad Rodrigo, a   20  de   noviembre  de 2015 

 EL SECRETARIO ACCTAL. 

 

 

 Fdo.- Carlos A. Hernández Rubio 

 


