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Valencia, a 4 de junio de 2018 
 
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 12 DE JUNIO DE 2018 A LAS 13.00 HORAS 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES ADJUDICACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD, DEL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y  GESTIÓN DE LODOS, FILTRADOS PROCEDENTES DE LA EDARI Y CONTENIDO 
INTESTINAL CAT 2 DEL MATADERO DE MERCAVALENCIA, S.A 
 
 

I. REGIMEN APLICABLE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 
PRIMERA. - SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.  
 
La selección del contratista se llevará a cabo mediante procedimiento sin publicidad previsto en las Instrucciones Internas de la 
Contratación, accesible en la página web www.mercavalencia.es, las cuales hacen efectivos los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, de conformidad con lo previsto en el  artículo 321 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). 
 
SEGUNDA. - PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
El perfil de contratante de MERCAVALENCIA, S.A. es accesible a través de su Web (www.mercavalencia.es) donde se encuentran 
publicadas las Instrucciones Internas de Contratación de MERCAVALENCIA, S.A. el presente pliego y toda la información 
contractual relativa a esta licitación y a las demás licitaciones en curso y adjudicaciones efectuadas en procedimientos no 
excluidos de publicidad, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de publicidad. 
 
En todo caso, las empresas interesadas pueden recabar información adicional en el domicilio social, sito en Carrera d´En Corts, 
231 de Valencia. 
 

II.  CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 
TERCERA. -OBJETO Y FINES.  
 
La prestación del servicio de la retirada, transporte y gestión de los lodos y filtrados procedentes de la EDARI y subproducto 
contenido intestinal categoría 2 del matadero de Mercavalencia en cumplimiento de la normativa vigente. Ley 22/2011 de 
residuos y suelos contaminados y Real Decreto 180/2015, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 
del Estado, desarrollando así el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y de 
conformidad con lo previsto en el presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas.  
  
CUARTA. - NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato tiene naturaleza jurídico-privada y se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Particulares con sus Anexos y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la oferta que hubiera realizado el adjudicatario. Las normas del ordenamiento 
jurídico privado tendrán carácter supletorio y, en todo caso, serán de aplicación las normas imperativas previstas en la LCSP que 
sean de aplicación a las entidades del sector público que no tienen la condición de poder adjudicador. En particular las 
contenidas en su artículo 322 relativas a la modificación del contrato. El derecho español es el único aplicable. 
 
 QUINTA. -VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
 

 Valor estimado del contrato. El valor estimado vendrá dado por:  
o Valor Lodos código LER 02,      46.800 euros año. 
o Valor Lodos filtrado LER 03,        7.200 euros año.  
o Valor Subproductos contenido intestinal cat. 2,                     3.510 euros año. 

 
   Importe estimado a pagar por Mercavalencia,    57.510 euros año. 
 

 Presupuesto base de licitación El precio será 57.510 euros siendo las toneladas estimadas las indicadas en el Anexo 
V Modelo de Oferta. 
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 Precio del contrato. Será la cantidad ofertada por el licitador que resulte adjudicatario. Expresará el importe a 

satisfacer por el CONTRATISTA, todo ello de conformidad con el modelo de oferta económica del presente pliego 
(Anexo V).  

 
 El precio comprende todos los costes y tributos para prestar el servicio. El precio no comprende el IVA. 
 
SEXTA –PLAZO DE EJECUCIÓN.  
 
La duración será del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. 

 
 

III. APTITUD PARA CONTRATAR. 

 
 
SEPTIMA. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  
 
Podrán concurrir a la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, 
no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o se 
encuentren debidamente clasificadas. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones están comprendidas dentro de los fines, 
objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obras o de servicios, podrán hacerlo 
con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión. 
 
No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia 
o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite 
a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados 
en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 
 
Estas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y estar inscritas en el Registro Mercantil. 
 
Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen 
este requisito.  
 
Podrán presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria 
la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.  
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de 
empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 
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OCTAVA. - PROHIBICIONES DE CONTRATAR.  
 
No podrán concurrir a la licitación las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar recogidas en el 
artículo 71 de la LCSP, debiendo acreditarse y apreciándose por el órgano de contratación del modo previsto en el art. 72 de la 
LCSP. 
 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. 
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 
La declaración responsable se ajustará al modelo que figura en el Anexo I. 
 
NOVENA. - SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
 Para presentar proposiciones los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica, financiera y técnica  
 
A) Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera: 

i. Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato: 90.000 euros. 
 

ii. Seguro de responsabilidad civil con una suma asegurada igual o superior a 1.000.000 euros. 
  
Acreditación solvencia económica y financiera: 
 
  Quienes participen en la licitación del contrato deberán poseer y acreditar la solvencia económica y financiera, así 
como profesional y técnica exigidas en el presente pliego. 
  
 El volumen anual de negocios se acreditará con la copia de las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro 
Mercantil, siempre que no se hubiese incumplido el plazo legal para efectuar el depósito. En caso de ser un empresario 
individual o bien no estar obligado a depositar las cuentas en el Registro Mercantil, la acreditación se realizará presentando un 
balance y cuenta de pérdidas y ganancias firmado por el empresario. 
  

El seguro de responsabilidad civil se acreditará mediante copia de la póliza de seguro. 
 
 En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas 
se acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario. 

 
B) Requisitos de solvencia profesional y técnica. 
  

a) CODIGO LER Estar inscrito en el registro de gestor de residuos y en el  de establecimientos SANDACH. 
b) Estar en posesión de autorización tanto de planta de tratamiento como del transportista para la gestión los lodos y 

filtrados procedentes de EDARI de matadero industrial con LER 020204 y 020203, respectivamente y contenido 
intestinal categoría 2. 

c) En caso de presentarse ofertas de gestión de los lodos y filtrados con destino, compostaje o digestión anaerobia para la 
obtención de biogás, que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente o cualquier otro tratamiento 
de valorización que se estime oportuno (Ej.: Gestión de grasas sin deshidratar y lodo biológico deshidratado por 
separado). 

 
Acreditación solvencia profesional o técnica:  
 
La solvencia profesional o técnica podrá acreditarse por cualquiera de los siguientes medios: 
 

a) documentos de aceptación del código LER indicado en planta destino, SANDACH, copias de inscripción en el 
registro de gestores de residuos, AAI, evidencias de higienización previa de fangos, formatos de albaranes de 
retirada, etc. y cualquier documento vinculado al servicio considerado de interés. 
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b) autorizaciones tanto de planta de tratamiento como del transportista para la gestión los lodos y filtrados 

procedentes de EDARI de matadero industrial con LER 020204 y 020203, respectivamente y contenido intestinal 
categoría 2. 

 
c) En caso de presentarse ofertas de gestión de los lodos y filtrados con destino, compostaje o digestión anaerobia 

para la obtención de biogás, documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa vigente o cualquier otro tratamiento de valorización que se estime oportuno (Ej.: Gestión de grasas sin 
deshidratar y lodo biológico deshidratado por separado). 

 
DECIMA. - ACREDITACIÓN DE LA APTITUD DE OBRAR. 
 
A) Acreditación capacidad.  

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate.  

 
2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea 

o de Estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
 

IV GARANTÍAS 

 
 
DECIMOPRIMERA. - GARANTÍA DEFINITIVA DEL ADJUDICATARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
 

 Como condición para la perfección del contrato y formalización del mismo, el adjudicatario deberá prestar garantía, si 
bien en este caso no se exige GARANTIA DEFINITIVA 

 
 Obligación garantizada: cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
 Importe: NO SE EXIGE PARA ESTE TIPO DE CONTRATO 

  
En forma de depósito mediante ingreso en la cuenta bancaria número ES61 0049 5374 1824 16044803 a nombre de 
MERCAVALENCIA. No se admitirán ingresos mediante efectos de comercio. Deberá acreditarse el abono en la referida cuenta 
con anterioridad a la presentación de la oferta.  Esta garantía se constituye como garantía de que acepta, en su caso, la 
adjudicación de la obra y cumplirá las obligaciones derivadas del presente Pliego de condiciones particulares. Si resultando 
adjudicatario de contrato no lo formalizara dentro del plazo previsto para ello perderá el importe de dicha garantía.  
 

a) Mediante aval de una entidad de crédito habilitada para ejercicio de su actividad en España, por importe de la cantidad 
indicada en el apartado 11.2 y vigencia de la duración del contrato, por el que la entidad financiera se comprometa 
frente a MERCAVALENCIA a realizar el pago de la expresada suma a primer requerimiento de la beneficiaria, conforme 
al modelo del ANEXO III. 
 

b) Mediante contrato de seguro de caución, por el que el asegurador debidamente habilitado para realizar su actividad en 
España, asuma frente a la asegurada, MERCAVALENCIA, los mismos compromisos que debe asumir una entidad de 
crédito con arreglo al párrafo que precede. 

 
 

 Devolución: Se cancelará automáticamente tres meses después de terminado el contrato, salvo que dentro de dicho 
plazo MERCAVALENCIA, S.A. notificará al contratista y a la entidad avalista, la falta de conformidad con las 
prestaciones, su causa, y el importe en el que cifra la responsabilidad del contratista.   
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IV.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 DECIMOSEGUNDA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
 
Procedimiento para la adjudicación del contrato. La selección del contratista se  llevará a cabo por el procedimiento sin 
publicidad previsto en las Instrucciones Internas de Contratación de MERCAVALENCIA.  
 
Publicidad. Serán invitadas a presentar ofertas al menos tres empresas de conocida solvencia profesional, sin perjuicio de lo cual 
se completará la publicidad en el perfil del contratante a través de la página Web www.mercavalencia.es, donde se mantendrá 
hasta el fin del plazo que se señale en el anuncio para la presentación de ofertas. Se remitirá a las empresas que se invite el 
pliego de cláusulas particulares y el técnico, que también ser insertarán en la página Web de la sociedad. 
 

En caso de dudas y/o aclaraciones relativas al presente concurso y/o su documentación, los concursantes podrán 
dirigirse a MERCAVALENCIA al teléfono 963241500. 
 
DECIMOTERCERA. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

 Lugar: Oficinas Centrales de  MERCAVALENCIA, S.A., carretera d’en Corts, 231 (Valencia). 
 

 Plazo: de lunes a jueves de 8:00 y las 14:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas y los viernes de 8:30h a 14:00h, hasta las 
13:00 horas del día 12 de junio de 2018. No se admite ningún otro sistema para la recepción de ofertas. 

 
En caso de dudas y/o aclaraciones relativas al presente concurso y/o su documentación, los concursantes podrán dirigirse a 

MERCAVALENCIA al teléfono 963241500, así como al correo electrónico contrataciones@mercavalencia.es.  
 
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico, fax o telegrama en el mismo 
día. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas 
y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se 
procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
 

 Forma: Dos sobres cerrados e identificados como sobres A, y B en los que figurará la licitación a la que concurren, y 
firmados por el licitador o su representante. Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la legislación en vigor. En el interior de cada sobre se incluirá en hoja independiente la 
relación de su contenido. 

 
 Contenido del sobre A: 

 
a) Testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad de quien firme la proposición; copias 

autorizadas o testimonios notariales de las escrituras de apoderamiento y de los estatutos sociales 
inscritos en el Registro Mercantil si se trata de personas jurídicas. 
 

b) Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 
 

c) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar conforme al modelo del ANEXO I.  
 

d) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con arreglo al modelo del ANEXO IV. 

 
e) Documento expresivo de la dirección de correo electrónico de la empresa y la aceptación de la misma a 

efectos de notificaciones y requerimientos con arreglo al modelo del ANEXO II. 
 

f) Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo previsto en 
la cláusula novena. 
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 Contenido del sobre B. 

 
  Proposición económica firmada expresando su valor en euros en el que se indicará el importe del IVA como 
partida independiente, conforme al modelo del ANEXO V. Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición 
económica. 
 
Solo serán admitidas aquellas ofertas por tonelada. No serán admitidas aquellas que se desglosen por transporte y canon de 
valorización. 
 
Las ofertas de gestión de contenido intestinal serán con destino agrícola o plantas de tratamiento SANDACH con autorización en 
vigor. 
 
Se admitirán ofertas de gestión de los lodos y filtrados con destino, compostaje o digestión anaerobia para la obtención de 
biogás, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente o cualquier otro tratamiento de valorización 
que se estime oportuno (Ej.: Gestión de grasas sin deshidratar y lodo biológico deshidratado por separado). 
 
DECIMOCUARTA. - APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.  
 
Mesa de contratación. La apertura y valoración de las ofertas recibidas se efectuará por una Mesa compuesta por el Director-
Gerente o persona en quien delegue; el Director de Servicios Técnicos y el Letrado Asesor de Mercavalencia.  
 
Apertura sobre A. La Mesa se reunirá en sesión previa interna para el estudio de la documentación complementaria y calificará 
los documentos presentados. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará a los interesados por correo electrónico, concediéndoles un plazo no superior a tres (3) días naturales para su 
corrección o subsanación. La Mesa, una vez calificada la documentación presentada en el sobre A), y subsanados, en su caso, los 
defectos y omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los requisitos 
establecidos, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo, 
dejando constancia de ello en Acta. 
 
Apertura sobre B. Una vez vencido el plazo de subsanación de la documentación se procederá a la apertura del sobre B, en acto 
público que será anunciado al menos con 24 horas de antelación en la página web www.mercavalencia.es (perfil del 
contratante).   

 
DECIMOSEPTIMA. –CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Oferta más ventajosa. Para la evaluación de las propuestas económicas, se considerará el importe total de la propuesta 
económica comparativa realizada por cada una de las empresas licitadoras. 
 
DECIMOCTAVA. - ADJUDICACIÓN.  
  
  Órgano de contratación. El Consejo de Administración o el órgano en el que aquel tenga delegadas sus facultades 
decidirá sobre la adjudicación del contrato.  
 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:  
 
En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos 
que la hacen anormalmente baja, podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del siguiente procedimiento:  
La mesa de contratación deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad según los 
siguientes criterios: 

 
a) cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio, determinarán el umbral de anormalidad por referencia al 
conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado. 
b) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los parámetros objetivos que identifican los casos en 
que una oferta se considere anormal, serán: Se considerarán ofertas anormalmente bajas aquellas ofertas económicas 
que sean inferiores en un 10 por 100 de la media de las ofertas presentadas, despreciando la más alta y la más baja, o 
un 15 por 100 del presupuesto de la licitación si únicamente hubiera una oferta. 

 
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de 
Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con 
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otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

 
Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para 
que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en 
base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 
resulten pertinentes a estos efectos. 
 
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación dirija al licitador deberá 
formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. 
Concretamente, la mesa de contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que 
sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes 
valores: 

 
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción. 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar 
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, 
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servicios o 
ejecutar las obras. 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación. 
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

 
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran 
la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por 
el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. 

 
En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de 
Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin 
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.  
La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la información y documentación 
proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de contratación, elevará de forma motivada la 
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación.  
 
Si el órgano de contratación, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden 
en que hayan sido clasificadas. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 
 
Plazo adjudicación. Diez días a contar de la fecha de la terminación del plazo para la presentación de ofertas. 
 
Comunicación al licitador que hubiera presentado la mejor oferta. La adjudicación del contrato se entiende sujeta a la condición 
suspensiva de presentación por el empresario de la siguiente documentación: 
 

1. de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; 
 
2. de haber constituido la garantía de cumplimiento del contrato conforme a lo previsto en la cláusula 11. 

   
La documentación deberá presentarse dentro del plazo que al efecto le conceda MERCAVALENCIA, S.A., transcurrido el cual se 
entenderá que el adjudicatario ha revocado su oferta, perderá la garantía constituida, y MERCAVALENCIA, S.A. podrá adjudicar 
el contrato a la proposición que hubiera quedado en segundo lugar.  
 
DECIMONOVENA. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la 
notificación de la adjudicación al licitador siendo todos los gastos inherentes a la documentación de cargo del contratista. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el 
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importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido 
 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas 
 
Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar del presente Pliego, el de prescripciones técnicas, así como la 
oferta presentada por el adjudicatario.  
 

 
VIGESIMA. - CONFIDENCIALIDAD 
 
La empresa ofertante, podrá indicar, mediante declaración escrita, las partes o parte de la documentación presentada que no 
pueda ser objeto de divulgación, para respetar el principio de confidencialidad que rige el presente procedimiento.  
 
 
VIGESIMOPRIMERA. - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
En el caso de que para la ejecución del contrato el adjudicatario tuviera acceso a ficheros que contienen datos de carácter 
personal (ej. Empleados, clientes), el contratista se compromete a realizar los trabajos encomendados ajustándose a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. En consecuencia, 
únicamente tratará los datos recibidos conforme a las instrucciones de MERCAVALENCIA, no los aplicará o utilizará con fin 
distinto al establecido en el objeto del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a terceras personas, 
manteniendo absoluta reserva y confidencialidad sobre los mismos. Al igual que sucede respecto de los datos o documentos 
confidenciales esta obligación de guardar secreto alcanza al adjudicatario incluso hasta después de la terminación del contrato 
por cualquier causa.  
 

V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
VIGESIMOSEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Las retiradas se realizarán en contenedores de gancho de 20 m

3
 o contenedor cadenero en caso del contenido intestinal, 

aportándose contenedores, en el caso de filtrados, con drenaje de líquidos. No cabe posibilidad de tren de carretera, ni 
contenedores de mayor volumen.  
 
Los lodos proceden de la línea de fangos (LER 020204) de la EDAR del matadero, siendo el único tratamiento que reciben una 
deshidratación mediante centrifugado. Los filtrados (LER 020203) proceden de rototamices de 0,8 mm previos a la entrada de 
aguas a la EDARI. 
 
El contenido intestinal cat. 2 procedente del matadero de Mercavalencia. 
 
El servicio se ajustará en sus retiradas a la frecuencia  y  horario más conveniente para las actividades del Matadero, teniendo en 
cuenta que pueden haber retiradas en sábados o festivos. La retirada y transporte de subproductos animales se realizará sin 
demoras indebidas y  en condiciones que eviten la aparición de riesgos para la salud pública y la salud animal.  

 
- Deber de diligencia. El contratista-gestor deberá realizar sus prestaciones de forma que los resultados sean a plena satisfacción 
de MERCAVALENCIA, S.A. y en este sentido pondrá los medios necesarios para obtener la debida calidad, observando en todo 
caso la legislación vigente en materia de sanidad e higiene de industrias alimentarias así como en materia medioambiental y  
seguridad laboral.  
 
- Medios materiales. El contratista-gestor queda obligado a prestar el servicio con equipos y medios materiales seguros, que 
cumplan las normas en materia de seguridad, debiendo ser utilizados únicamente por las personas que hayan adquirido 
previamente la formación específica para su manejo. 
 
 Responsabilidad civil. El contratista-gestor será el único responsable frente a MERCAVALENCIA. y los terceros de los daños y 
perjuicios causados con ocasión de la prestación objeto del contrato que deba responder conforme a ley o a las cláusulas de 
este pliego. A estos efectos, durante la ejecución del contrato, mantendrá informada a MERCAVALENCIA de cualquier vicisitud 
en la cobertura de los riesgos por medio del seguro y acreditará, siempre que lo solicite MERCAVALENCIA estar al corriente en el 
pago de las primas.   
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VIGESIMOTERCERA. - OBLIGACIONES DE MERCAVALENCIA, S.A. 

 
Devengo del precio. El precio del contrato se divide en doceavas partes, devengándose cada una de ellas el último día de cada 
mes natural.  

 
Pago del precio. El pago se realizará dentro del mes siguiente al que correspondan los servicios prestados, previa presentación 
de la factura, conformada por la Dirección de Servicios Técnicos. 
 
Impuesto Valor Añadido. El IVA devengado será soportado por MERCAVALENCIA, S.A. al tipo vigente en cada momento en que 
se produzca el devengo.  
 
VIGESIMOCUARTA. - CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Cumplimiento defectuoso.  En el supuesto de que los servicios contratados, no se realicen a plena satisfacción de 
MERCAVALENCIA, S.A. y tras ser requerido el contratista para subsanar las deficiencias, si no se realizara la subsanación sin 
demora alguna, podrá MERCAVALENCIA hacerlo por sí o encargar a otra persona la subsanación, a cargo del contratista-gestor, 
cuyo importe se descontará de la primera factura que deba satisfacer MERCAVALENCIA. 
 
Incumplimiento sustancial y facultad resolutoria. El incumplimiento del contratista será sustancial cuando habiendo incumplido 
sus obligaciones y requerido para el cumplimiento, persistiera en su conducta incumplidora, así como también en todo supuesto 
de infracción de la normativa higiénico-sanitaria sea necesidad de requerimiento alguno.   
 
 En estos supuestos MERCAVALENCIA, S.A. tendrá la facultad de resolución del contrato y de reclamar al contratista los 
daños y perjuicios causados.  
 
VIGESIMOQUINTA. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en todo caso de incumplimiento sustancial y en particular en los siguientes supuestos: 

 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la 
sociedad contratista 
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c) El mutuo acuerdo entre Mercavalencia y el contratista. 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier 
actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 
e) La demora en el pago por parte de MERCAVALENCIA por plazo superior a seis meses  
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el 
contrato; o cuando dándose las circunstancias establecidas para las modificaciones no previstas en este pliego, las 
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o 
en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
h) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que 
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos 
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 
i) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa 
imputable a MERCAVALENCIA por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la 
entrega salvo que en el pliego se señale otro menor. 
j) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por un plazo superior a 
ocho meses acordada por MERCAVALENCIA, salvo que en el pliego se señale otro menor. 
La resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma. 

 
La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al 
contratista, y siempre que existan razones justificadas que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 
 
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por 
ellas.  

 
VI.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Las modificaciones no previstas en el presente pliego. Únicamente serán posibles en los casos y con el alcance previsto en el 
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artículo 205 de la LCSP 9/2017. 
 

 
VII.-  JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
Para toda cuestión que se suscite sobre la interpretación, cumplimiento o incumplimiento del contrato, las partes se someten a 
la jurisdicción civil con arreglo al art. 27.2 de la LCSP 9/2017 de los Juzgados y Tribunales de Valencia, con renuncia al fuero que 
por razón de su domicilio u otra circunstancia les pudiera corresponder. 
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
Dª --------------------------- con NIF nº ----------------- y con domicilio a estos efectos en----------------------------------, actuando en 
nombre propio/en representación de la persona física/jurídica con CIF nº ………….., domicilio …….  
 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
Que la empresa a la cual representa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, arts. 13 y 14 del R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre y art. 71.1 d) de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, así como que está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente 
del pago del mismo. 
 
Que ni la Empresa a la cual representa, ni sus representantes y administradores están incursos en ninguna de las prohibiciones 
de contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley  9/2017 de Contratos del Sector Público, ,  ni incurren en ninguna de las 
incompatibilidades que contempla la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado, ni de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, ni ostentan cualquiera de los cargos electivos regulados en la L.O. 5/1985 de 19 de Junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 
 
 
 Valencia, a     de            de 2.018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: …………..…….. ANTE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO U ORGANISMO PROFESIONAL CUALIFICADO. 
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ANEXO II 
 
MODELO AUTORIZACION PARA LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRONICO. 
 
 
AUTORIZO A MERCAVALENCIA: 
 
A que MERCAVALENCIA puede utilizar la siguiente dirección de correo electrónico para las comunicaciones personales a que dé 
lugar el procedimiento de selección del contratista para la prestación del servicio de limpieza del interior de los locales de 
MERCAVALENCIA. S.A.: 
  
Correo electrónico:  
 

    Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO IV 

 
 

Sometimiento jurisdicción española empresas extranjeras 
 

 
Dª --------------------------- con NIF nº ----------------- y con domicilio a estos efectos en----------------------------------, actuando en 
nombre propio/en representación de la persona física/jurídica con CIF nº ………….., domicilio ……. 
 
DECLARA: 
 
Que para cualquier cuestión o incidencia que pueda surgir del proceso de selección del contratista, así como de la 
interpretación, cumplimiento, incumplimiento o consecuencias del incumplimiento del contrato que pueda suscribirse con esta 
empresa caso de que le fuera adjudicado, se somete a la jurisdicción de los Tribunales españoles, con renuncia expresa a 
cualquier fuero extranjero que le pudiera corresponder por razón de domicilio, establecimiento u otra circunstancia.   
 
 
 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en   Valencia, a     de            de 2.018 
 
 
 
 Firmado: 
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ANEXO V 

 
MODELO DE  OFERTA 

 
DON ............................... .... provisto de Documento Nacional de identidad número ................ en nombre propio o en 
representación de .......................... con domicilio en ........... calle o plaza ............... numero....., conocedor de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación del CONTRATO DEL SERVICIO DE …………………………………………………….., se 
compromete (en nombre propio o de la empresa que representa) a realizar el citado servicio, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, de acuerdo al precio indicado a continuación: 

 
 

Los volúmenes estimados para el periodo serán: 
 
 .- Lodos LER 020204,           2.600 toneladas/año. 
 .-Filtrados depuradora LER 020203,             400 toneladas/año.  
 .-Contenido intestinal categoría 2,             130 toneladas/año. 
 
Los precios ofertados son los siguientes: 
 
 .- Lodos LER 020204,              xx euros/tonelada. 
 .- Filtrados depuradora LER 020203,            xx euros/tonelada.  
 .- Contenido intestinal categoría 2,            xx euros/tonelada. 
    

Asimismo, conoce y acepta íntegramente los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas, para la Contratación 
de este expediente, a los cuales se somete en todas sus partes y que son base para esta contratación. 
 
FIRMADO 
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Valencia, a     de            de 2.018 
 
 
 

ANEXO VI 
 

DOCUMENTO DE COMPROMISO 
 
 
 
 
 

D. ____________________________________ con D.N.I. número __________________ 
en nombre y representación de la Empresa _________________________________ 
con domicilio fiscal en _____________________ de _______________________________ 
N. I. F.:  ________________________________  
  

MANIFIESTA:  
Que he sido informado por MERCAVALENCIA S.A., de los RIESGOS EXISTENTES, NORMAS DE SEGURIDAD de Mercavalencia, 
habiendo leído y comprendido el contenido del mismo y del que haré llegar para su conocimiento al personal a mi cargo. 
Igualmente he sido informado de la EVALUACION DE RIESGOS DE MERCAVALENCIA, PROCEDIMIENTO COORDINACION 
EMPRESARIAL, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS, TRABAJOS ELECTRICOS, CAMBIO DE BOTELLAS 
CLORO GAS, MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y TRABAJOS EN ALTURA y además del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE 
MERCAVALENCIA, que haré llegar para su conocimiento al personal a mi cargo. 
Velaré personalmente o por medio de la  persona designada como responsable del personal y trabajos contratados, por la 
Seguridad y Salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las Instalaciones de la empresa MERCAVALENCIA S.A.  
El incumplimiento de  las normas de Seguridad en la realización de los trabajos contratados, por parte de cualquiera de mis 
trabajadores, será motivo de sustitución del mismo.  
Me comprometo a informar a MERCAVALENCIA S.A., verbalmente y por escrito de cualquier riesgo o situación de emergencia 
que pueda afectar a la seguridad y salud de cualquier trabajador durante la realización de los trabajos objeto de contratación y 
de aquellos incidentes y accidentes acaecidos a consecuencia de los trabajos desarrollados. 
Me comprometo a vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales con aquellas 
empresas subcontratadas como representante de la empresa contratante, así como comunicar por escrito la presencia de éstas 
a MERCAVALENCIA S.A. y entregar aquella documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
prevención y riesgos laborales.  
Asumo total e íntegramente la responsabilidad empresarial en materia de Seguridad y Salud Laboral, respecto de mis 
trabajadores y de las posibles subcontratas que pueda concertar para el desempeño del trabajo encomendado por 
MERCAVALENCIA S.A. 
Es responsabilidad mía trasladar al responsable de prevención de MERCAVALENCIA S.A. toda documentación requerida en 
materia de seguridad y salud a las posibles subcontratas. 
 
Valencia, a            de                                      de 2.018 
 
Firmado:  
D.                                            Representante legal  
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NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
EMPRESAS CONTRATADAS O SUBCONTRATADAS 

 
Toda empresa contratada por  MERCAVALENCIA S.A. debe cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (artículos 14 a 28) y en 
otras disposiciones legales en vigor que sean de aplicación, haciendo especial énfasis en los siguientes apartados: 

 
1. PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA 
 

1.1. No deberá permanecer en otros lugares distintos a aquellos 
en los que realice su trabajo, debiendo seguir los itinerarios 
que previamente les hayan sido marcados. 

1.2. Está prohibido manipular en interruptores o en cualquier otro 
equipo de las instalaciones salvo autorización especial. 

 
2. SEÑALIZACIÓN 
 

2.1. Deberán instalarse todo tipo de señalizaciones necesarias 
(carteles, cintas, vallas,...) cuando los trabajos a realizar así 
lo requieran. 

 
3. TRABAJO EN ALTURAS  
 

3.1. Los operarios que trabajen en alturas estarán provistos de 
material de prevención suficiente para eliminar el riesgo de 
caídas (cinturones de seguridad, escaleras, andamios, ...). 

3.2. Los andamios deberán reunir las suficientes condiciones de 
seguridad para evitar accidentes. 

 
4. ILUMINACIÓN 
 

4.1. Todas las zonas de trabajo estarán perfectamente 
iluminadas para evitar riesgos de caídas y malas maniobras. 

 
5. DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO 
 

5.1. Las dependencias o lugares de trabajo deberán estar 
siempre en buen estado de limpieza e higiene. 

5.2. Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área 
quede limpia y libre de condiciones inseguras. 

 
6. BOTELLAS DE GASES 
 

6.1. En la zona de trabajo no podrán situarse más recipientes de 
gases comprimidos que los estrictamente necesarios para la 
ejecución del trabajo. 

6.2. Todas las botellas de gases deberán estar sujetas, y 
alejadas de puntos calientes. 

6.3. A la terminación de la jornada todas las botellas de gases 
deberán quedar perfectamente cerradas y depositadas en 
una zona fuera de las instalaciones de proceso y autorizada 
por la empresa MERCAVALENCIA S.A. 

 
7. EQUIPOS DE SOLDADURA 
 

7.1. Todo el equipo a utilizar debe estar en condiciones seguras 
de uso: protecciones del grupo, aislamiento de cables sin 
fisuras y empalmes correctos. 

7.2. Durante la interrupción del trabajo (comidas u otras 
necesidades) y al finalizar la jornada los equipos de 
soldadura deberán ser desconectados, comprobando la 
inexistencia de restos incandescentes. 

7.3. No se conectarán equipos de soldadura sin previa  
Autorización de la empresa MERCAVALENCIA S.A.              

8.  GRÚAS Y VEHÍCULOS 
 

8.1. Deberán ser operadas por personal autorizado, cualificado y 
responsable de su actuación, y siempre con autorización de 
la empresa MERCAVALENCIA S.A. 

 
9. MÁQUINAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

 
9.1. Las protecciones, enchufes, cables, fusibles, hilos de tierra, 

etc., deberán estar en buenas condiciones y cumplir los 
Procedimientos de Seguridad. 

 
10. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 

10.1. Se deberá informar al Responsable de Prevención de la 
empresa MERCAVALENCIA S.A. de todos los accidentes e 
incidentes que tenga el personal de la empresa contratada o 
de sus subcontratas si las hubiera.. 

 
11.MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 

11.1. En caso de producirse una situación de emergencia en las 
instalaciones de la empresa MERCAVALENCIA S.A. con 
aviso de alarma o sin él, todo el personal de la Empresa 
Contratada o de sus subcontratas si las hubiera, deberá 
parar los trabajos  dejándolos en condiciones de seguridad, 
desconectarán los equipos que están utilizando y 
abandonarán la zona dirigiéndose a un lugar seguro, fuera 
del recinto afectado. 

 
 
12.SANCIONES  
 

12.1. Las personas que incumplan las Procedimientos de 
Seguridad, podrán ser expulsadas de la empresa 
MERCAVALENCIA S.A. temporal o definitivamente. 

 
 
13.CONSIDERACIONES FINALES 
 

13.1. La Empresa Contratada deberá nombrar un Responsable de 
su plantilla para vigilar y hacer cumplir las Procedimientos de 
Seguridad y Salud Laboral. 

13.2. La Empresa Contratada está obligada a suministrar a su 
personal los equipos y prendas de seguridad reglamentarios 
necesarios. 

13.3. Estos Procedimientos de Seguridad deberán ser conocidos 
por todas las personas que trabajen en las instalaciones de 
MERCAVALENCIA S.A. para la empresa contratada o para 
sus subcontratas si las hubiera,. 

 

POR LA EMPRESA  

Me comprometo a leer y cumplir, difundir y hacer cumplir estos Procedimientos de Seguridad al personal de mi empresa 

FECHA:                                                                                                            FIRMA 

EMPRESA: 

 

 

 

Fdo.:_________________________ 

 


