
 

Por  Resolución  de  la  Alcaldía  de  30  de  mayo  de  2011,  que  aprueba  la 

modificación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  la  cláusula 

decimoctava queda redactada en los siguientes términos:

“CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en 

el pliego, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 

contratista el órgano de contratación. 

El  contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle  y  de  las  prestaciones  y  servicios  realizados,  así  como  de  las 

consecuencias  que  se  deduzcan  para  la  Administración  o  para  terceros  de  las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 

del contrato.

Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

- El  contratista estará obligado a dedicar  o adscribir  a la  ejecución del 

contrato  los  medios  personales  o  materiales  adecuados  y  suficientes  para  la 

correcta prestación de los servicios objeto de contratación (artículo 53.2, de la Ley 

30/2007), en función de las necesidades y de la estacionalidad del vertido.

El  contratista  deberá  subrogarse  en  la  contratación  laboral  de  un 

trabajador con categoría de Oficial de 3ª, que ejerce las funciones de 

Jefe  de Planta,  cuyo coste  salarial  en  el  año 2011,  es  de 15.954,77 

euros.

Las  relaciones  laborales  del  personal  que  preste  sus  servicios  en  la 

Estación Depuradora se regirán por el Convenio Colectivo Estatal de las 

Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Depuración 

y Distribución de Agua. 

- Podrán  exigirse  al  contratista  el  importe  de  los  gastos  y  tributos 

derivados de los anuncios que se publiquen con motivo de la licitación, hasta el 

límite máximo de 500,00 euros.

- El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en 

el artículo 210, de la Ley 30/2007, para los supuestos de subcontratación.”
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