
 
 

 
 

Expediente: 35/2015  

Tipo: abierto 

Concepto: Servicio de destrucción confidencial y certificada de documentación 

para el año 2016. 

Dependencia: Servicio de Sistemas de Información Tributaria. 

Departamento: Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO DE  ASISTENCIA 
PARA LA DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL Y CERTIFICADA DE D OCUMENTACIÓN 
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVAR RA DURANTE 
EL AÑO 2016. 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  

Es objeto del presente condicionado el establecimiento de las condiciones con arreglo a 

las cuales ha de efectuarse la contratación y ejecución de los servicios de destrucción 

confidencial y certificada de documentación del Organismo Autónomo Hacienda 

Tributaria de Navarra durante el año 2016. 

 

 : C.P.V: 92512100-4: Servicio de destrucción de archivo 

 

El servicio deberá ajustarse a las condiciones técnicas que se señalan en el Anexo I de 

este pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, 

de contratos públicos, se reserva la participación en este procedimiento de adjudicación a 

Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro y Centros de Inserción Sociolaboral. 

 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO 

Se trata de un contrato administrativo de asistencia, con arreglo a la Ley Foral 6/2006, de 

9 de junio, de Contratos Públicos, y su adjudicación se realiza a través del procedimiento 

abierto inferior al umbral comunitario. 

 

- Unidad gestora del contrato: Sección de Contratación, Seguros y Asuntos 

Económicos (Servicio de Patrimonio) 

- Órgano adjudicador: Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
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3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE ADJUDI CACIÓN 

- Tramitación: Anticipada. 

- Tipo de Procedimiento: Abierto inferior al umbral comunitario. 

- Criterio de adjudicación: Exclusivamente el precio ofertado. 

 

4.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL LICITADOR  

Para la ejecución del contrato deberá disponerse de la solvencia económica y financiera 

suficiente como para poder realizar la asistencia por importe de 13.000 euros, IVA 

excluido, durante el plazo de ejecución del contrato. 

 

La acreditación de dicho nivel de solvencia se realizará a través de alguno de los 

siguientes medios: 

 

a) Declaración formulada por entidad financiera, en la que tras valorar los 

principales datos económicos de la empresa, se concluya que la empresa puede asumir 

los riesgos derivados de la ejecución del contrato y en el caso de profesionales un 

justificante de la existencia de un seguro por riesgos profesionales que cubra los riesgos 

derivados de la ejecución del contrato. 

 

b) Por cualquier otro u otros de los medios contemplados en el artículo 13 de la 

Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, siempre que la documentación 

presentada y las condiciones que se deduzcan de la misma sean consideradas como 

suficiente por la Administración. 

 

5.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL DEL LICITADOR  

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de la siguiente 

documentación: 

 

a) Una relación de los principales contratos iguales o similares, realizados durante 

los tres últimos años, en la que se indicará el importe, la fecha y destinatario público o 

privado, relación a la que se acompañarán justificantes de su realización emitidos por los 

clientes. 

 

En este sentido, se considerará que está acreditada la solvencia si se ha 

ejecutado, al menos, durante los tres últimos años, un contrato o varios contratos que en 
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su conjunto y en cómputo anual sea o sean de importe igual o superior 13.000 euros. El 

contrato o, en su caso, los contratos celebrados deberán ser de objeto igual o similar al 

que se licita. 

 

 

6.- IMPORTE DEL CONTRATO Y FINANCIACIÓN. VALOR ESTI MADO 

El presupuesto máximo del contrato asciende a 13.636,36 IVA excluido (10% IVA), 

cantidad que determinará el límite en cuanto a las unidades de trabajo o servicio a 

realizar, sin que la Administración quede obligada a la ejecución total del gasto. 

 

El importe máximo que se abonara por contenedor será de 55 euros, IVA 

excluido. 

 

El precio del contrato se abonará con cargo a la partida que en el presupuesto de 2016 

sea la correlativa de la partida 151000-17034-2277-467900 “Contrataciones externas” del 

vigente presupuesto de gastos de 2012 prorrogado para el año 2015, y sujeto a la 

condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente. 

 

El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta todas las posibles prórrogas es de 

54.545,44 euros (IVA excluido) 

 

7- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN  

El criterio de adjudicación será exclusivamente el precio ofertado, siendo 
adjudicatario del presente contrato el licitador que haya efectuado la oferta económica 
más baja.  

 

8.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES  

No se autoriza la presentación de soluciones, variantes o alternativas. 

 

9.- PAGO DEL PRECIO  

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido del servicio efectivamente 

realizado y formalmente declarado conforme por la Administración. 
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El pago se efectuará por cada vaciado de contenedor y destrucción de la documentación 

contenida en él, contra presentación de la correspondiente factura identificando el 

contenedor 

 

10.-REVISIÓN DE PRECIOS 

No procederá la revisión de precios. 

 

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución del contrato comenzará el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

El plazo contractual será susceptible de prórroga, por mutuo acuerdo de las partes antes 

de la finalización de aquél, sin que la duración total del contrato incluidas las prórrogas 

pueda exceder de 4 años. 

 

La efectividad de las prórrogas estará sujeta a la condición suspensiva de existencia de 

crédito adecuado y suficiente para afrontar los pagos derivados de las mismas en los 

presupuestos de cada uno de los años afectados. 

 

12.- PAGO DEL PRECIO  

El precio se abonará en el plazo de 30 días naturales desde la recepción de la factura, 

que será presentada en el centro en el que se haya realizado dicho servicio. 

 

13.-GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO  

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en el precio de 

adjudicación se entienden comprendidos todos los tributos, recargos, costes y gastos 

que pudieran ser de aplicación al precio a abonar al adjudicatario como pago del servicio 

contratado. 

- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias y recogida 

de documentos o cualquier otra información de Organismos oficiales o particulares. 

- Los gastos de desplazamiento que se pudieran generar. 

- Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato. 

 



 

 
 

5 

Se hace constar que el presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de 

Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones 

establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en 

el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista y la oferta 

económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 

de la aplicación del convenio sectorial que corresponda. 

 

14.-VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

La Administración contratante ejercerá la inspección y vigilancia del trabajo contratado a 

través de la Sección de Seguridad e Innovación del Organismo Autónomo Hacienda 

Tributaria de Navarra identificado en el condicionado como Servicio Supervisor. 

 

A tal fin, el contratista facilitará al Servicio Supervisor, a solicitud de éste, la visita y 

examen de cualquier proceso o fase de elaboración del servicio que haya de ser 

suministrado. 

 

El Servicio Supervisor podrá ejercer la facultad de dictar las instrucciones 

oportunas para el adecuado cumplimiento de lo convenido, quedando constancia de las 

mismas de forma fehaciente. 

 

15.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

1º.- Plazo: 

EL plazo de presentación se fijará en el anuncio de la licitación que se publique 

en el Portal de Contratación y a través de la Plataforma electrónica de 

contratación pública que el Gobierno de Navarra pone a su disposición a través 

de la siguiente web: https://contratacionpublica.gatewit.es/  

 

Las empresas que deseen participar en el concurso presentarán sus ofertas a través de 

la Plataforma Electrónica Gatewit Contratación Pública, por vía electrónica, registrándose 

previamente en el anuncio publicado en la web: https://contratacionpublica.gatewit.es/ en 

el apartado Concursos en Curso, durante el plazo fijado en el anuncio. La plataforma 

dispone de Servicio de Soporte Técnico, en horario de 9:00 a 18:00 horas, durante los 
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días laborables, por correo electrónico: soporte.contratacionpublica@gatewit.es o por 

teléfono: 91 7457430. 

 

Las empresas que deseen participar en el procedimiento presentarán sus 

ofertas junto con la documentación preceptiva, dentro del plazo señalado en el anuncio 

de licitación, a través de la plataforma electrónica de contratación pública: 

https://contratacionpublica.gatewit.es/, conforme a las instrucciones y procedimiento 

recogidos en el Anexo II del presente pliego. 

 

La presentación de las ofertas presume por parte del licitador la aceptación 

incondicional de las cláusulas de este condicionado, así como la declaración responsable 

de la exactitud de todos los datos presentados. 

 

La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y 

comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los interesados para este 

procedimiento se realizará exclusivamente  a través de la plataforma electrónica de 

contratación pública Gatewit, con la siguiente dirección electrónica 

https://contratacionpublica.gatewit.es/  

 

Las proposiciones deberán ser redactada en lengua castellana, o traducidas 

oficialmente a esta lengua, y constará de 2 SOBRES. 

 

 

2. Forma. 

 

Contenido del “Sobre Número 1-Documentación para el  contrato de ...”:  

1.- Declaración responsable del licitador, conforme al Anexo III en la que manifieste que 

reúne las condiciones necesarias para contratar con la Administración el día en que 

finaliza el plazo de presentación de las ofertas. 

 

  

2.- Documento o documentos que justifiquen la solvencia económica y financiera. 

 

 3.- Documento o documentos que justifiquen la solvencia técnica del proveedor. 

 

 4.- Dirección de correo electrónico del licitador. 
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 5.- Las empresas extranjeras presentarán 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 renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

 

 

 
En los casos de uniones temporales de empresas y licitadores en 

participación  la justificación de los requisitos deberá hacerse individualmente por todos 

y cada uno de los integrantes. 

 

Cuando la solvencia se acredite a través de empresas subcontratadas cada una 

de ellas presentará los documentos relativos a la solvencia que trate de justificar. 

 
Todos los documentos del sobre se presentarán, dentro del plazo señalado en el 

anuncio de licitación, a través de la plataforma electrónica de contratación pública 

Gatewit https://contratacionpublica.gatewit.es/, de la forma indicada en el Anexo II 

del presente Pliego. 

 

Contenido del “Sobre Número 2-Proposición Económica  para el contrato 
de….“  

La proposición se ajustará al modelo establecido en el Anexo V del presente 
pliego.  

 

Se ofertara precio unitario por vaciado de contenedor, siendo el precio máximo a 

abonar por cada vaciado de contenedor de 55 euros (IVA excluido), excluyéndose a 

aquellas ofertas cuyo precio supere dicha cantidad.  

La oferta económica se expresará en euros y no comprenderá el Impuesto sobre 
el Valor Añadido 

 
16- ADMISION DE LAS OFERTAS 
 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Unidad Gestora del 

Contrato procederá, en acto privado, a la calificación de la documentación general 

presentada por los licitadores en el sobre nº1.  
 

La Unidad Gestora del contrato podrá conceder un plazo no inferior a 5 días 

naturales para subsanar los defectos o completar la documentación 
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17- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS 
 

Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la plataforma 

electrónica de contratación Gatewit https://contratacionpublica.gatewit.es/, serán 

custodiadas y encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningún caso 

hasta que se acuerde por la Unidad Gestora constando el momento en que dicho acceso 

se realice. 

 

 

La Unidad Gestora, en acto publico celebrado en la fecha, lugar y hora que se indicará 

en el Portal de Contratación y a través de la Plataforma electrónica de contratación 

pública que el Gobierno de Navarra pone a su disposición a través de la siguiente 

dirección: https://contratacionpublica.gatewit.es/, comunicará el resultado de la 

calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre 

número 1, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos y las causas de su 

inadmisión, en su caso, invitando a los asistentes a formular observaciones que se 

recogerán en el acta si las hubiera. 

 
A continuación, la Unidad Gestora del contrato  procederá a la apertura del sobre 

número 2 de los licitadores admitidos y se dará lectura a las proposiciones, de tal forma 

que puedan comprobar en todo momento la integridad e identidad de las ofertas 

presentadas y alojadas en la plataforma de contratación pública, así como la fecha, hora 

y persona concreta que las presentó.  

 

18.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA 

PERSONALIDAD Y CAPACIDAD POR PARTE DEL ADJUDICATARI O 

 

En el plazo máximo de siete días desde que la unidad gestora del contrato le 

comunique al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación dicha 

circunstancia, deberá acreditar la posesión y validez de los requisitos necesarios para 

contratar presentando la siguiente documentación:  

 

a) En su caso, escritura de constitución o de modificación de la sociedad 

debidamente inscritas en el Registro Mercantil, y poder de representación, debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil. Dichos documentos podrán ser sustituidos por una 

certificación del Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral. 
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b) DNI de quien haya de suscribir el contrato. 

 

c) Declaración responsable de no encontrarse incurso en prohibición de contratar. 

 

d) Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

 

e) Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

de Seguridad Social. 

 

f) Declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales. 

 

g) 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 renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 

 

19.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

El órgano de contratación adjudicara el contrato a la  empresa que figure en la 

propuesta de la Unidad Gestora en el plazo máximo de 20 días, a contar desde la 

apertura de las proposiciones económicas, sin perjuicio del derecho a declarar desierta la 

licitación. 
 

 

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de terminación del plazo de 10 días 

de suspensión de la adjudicación establecido en el artículo 93.2.a) de la Ley Foral de 

Contratos Públicos, la Administración y el contratista procederán a la formalización del 

contrato. 
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21.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la adjudicación, interpretación, 

modificación, y resolución del contrato serán resueltas por el Órgano de Contratación, 

cuyas resoluciones podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra 

en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 

o bien, con carácter potestativo y sustitutivo de otros recursos, reclamación en materia de 

contratación pública, en el plazo de diez días naturales, contados a partir del día 

siguiente al de la notificación de la Resolución de adjudicación del presente contrato, 

ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 210 a 213 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 

Públicos.  

 

 

22.- TRANSPARENCIA PÚBLICA E INTITUCIONAL DE LAS 
ADJUDICACIONES. 

 

Quienes concurran a la licitación, deberán aceptar voluntariamente dar 

transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, 

adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

 

 

23.- CLAUSULAS DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO (Ley  Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal ) 

 

La Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos informa de la 

existencia de dos ficheros automatizados, “Gestión de ficheros automatizados” y 

“Registro de Contratos”, con la única finalidad de la gestión administrativa de los 

expedientes de contratación. 

 

Del mismo modo le informamos de su derecho de acceso, rectificación y 

oposición al tratamiento de los datos. Para ejercitar este derecho podrá dirigir un escrito 

a la Sección de Contratación manifestando su petición al efecto. 

 

Mediante el envío o la presentación de la documentación solicitada, la empresa 

interesada da su consentimiento para el tratamiento autorizado de sus datos. 
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ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

TRABAJO A REALIZAR  

El servicio a prestar consiste en la destrucción confidencial y certificada de la 

documentación generada en diversas oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra.  

 

Contenedores 

Se instalarán un mínimo de 25 contenedores para la prestación del presente contrato al 

Organismos Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, los cuales se ubicaran en los 

locales u oficinas señalados por el Servicio Supervisor.  

 

No obstante, en función de las necesidades del servicio, se podrá solicitar la instalación 

de hasta un máximo de 35 contenedores debiendo, en este caso, la adjudicataria 

mantener el precio ofertado. 

 

Los contenedores instalados deberán ser contenedores metálicos, resistentes al fuego, 

identificados y cerrados de manera que se garantice la seguridad total en la custodia, 

protección y destrucción de cualquier documento en papel que se deposite en ellos. 

 

Caso de que se observe por la unidad responsable que el precinto de seguridad se 

hubiera manipulado o presentase algún desperfecto se comunicará a la empresa que 

retirará el contenedor y lo sustituirá por otro perfectamente sellado y cerrado. 

 

Los contenedores deberán tener una capacidad entre 200-250 litros, en los que puedan 

introducirse de 75 Kg. a 100 Kg. de papel.  

 

Medidas orientativas; altura* anchura* fondo: unos 990’450’550.  

 

El Servicio Supervisor podrá autorizar otras medidas de contenedores en función de la 

ubicación del contenedor. 

 

Transporte  
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El transporte, en su caso, hasta el lugar donde vaya a llevarse a cabo la destrucción 

debe garantizar que durante el traslado no se produzcan sustracciones, pérdidas ni 

filtraciones de información. 

Todas las operaciones de recogida, carga y descarga de los documentos o 

contenedores, así como la conducción de los vehículos que los trasportan, deben ser 

realizadas por personal debidamente autorizado e identificado. 

 

Las citadas operaciones garantizarán que el personal autorizado por la empresa no 

tenga contacto físico ni visual con la documentación.  

 

Los documentos, en el supuesto de que no se realice la destrucción in situ’, deben ser 

llevados directamente al lugar donde esté prevista la destrucción, en vehículos cerrados. 

 

La destrucción tiene que ser inmediata y hacer imposible la reconstrucción de los 

documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. 

 

La destrucción de los documentos podrá realizarse en las instalaciones de la empresa o 

‘in situ con vehículo de la empresa para esta finalidad, 

 

La empresa adjudicataria debe garantizar la destrucción de los documentos por sus 

propios medios, no siendo posible la subcontratación que conlleve un manejo de los 

documentos por parte de otras empresas sin conocimiento del responsable de los 

documentos. 

 

La empresa adjudicataria permitirá, siempre que el Servicio Supervisor lo estime 

conveniente, que un representante del responsable de los documentos presencie la 

destrucción de los documentos y compruebe las condiciones en que se realiza y los 

resultados. 

 

La destrucción de la documentación se realizará de acuerdo con la normativa DIN/CEN 

32757, garantizando, como mínimo, una destrucción Nivel 3: Tiras de un máximo de 2 

mm. de ancho / Partículas de un máximo de 4 x 80 mm. Caso de triturarse, el papel 

resultante deberá poder ser reciclado. 
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Se admitirá cualquier otro sistema de destrucción siempre que quede garantizada la 

imposibilidad de la reconstrucción de los documentos y la recuperación de cualquier 

información contenida en ellos. 

En todos los casos el sistema de vaciado y destrucción garantizará que el personal de la 

empresa no tenga contacto físico ni visual con la documentación a destruir. 

 

La empresa adjudicataria certificará la destrucción de los documentos mediante la 

emisión del correspondiente certificado, en el que deberá constar, como mínimo, el 

número de contenedor, el momento y la forma de destrucción El certificado deberá ser 

enviado al Servicio Supervisor.  

 

La recogida y destrucción de la documentación se efectuará en función de las 

necesidades de la Administración debiendo ser realizada dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la comunicación de la unidad responsable. 

 

No obstante se garantizará un vaciado anual de cada contenedor. 
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ANEXO II 
 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 
 

 
El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y 

descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrónicas así como la 

presentación de proposiciones.  

 

Para acceder a la plataforma Gatewit Contratación Pública, los licitadores que no 

están dados de alta, deberán registrarse en la dirección electrónica 

https://contratacionpublica.gatewit.es/ . Las empresas que deseen participar en la 

licitación presentarán sus ofertas a través de la Plataforma Electrónica Gatewit, 

por vía electrónica, registrándose previamente en el anuncio publicado en la web: 

https://contratacionpublica.gatewit.es/ en el apartado Concursos en Curso, 

durante el plazo fijado en el anuncio. La plataforma dispone de Servicio de 

Soporte Técnico, en horario de 9:00 a 18:00 horas, durante los días laborables, 

por correo electrónico: soporte.contratacionpublica@gatewit.es o por teléfono: 91 

7457430. 

 

A efectos de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Foral de Contratos Públicos, 

en el supuesto de que sea necesario solicitar información adicional sobre los 

pliegos o sobre la documentación complementaria del presente contrato, deberán 

ser contestadas hasta seis días antes de la fecha límite de presentación de 

ofertas, siempre que se realicen con la debida antelación.  

 

Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente 

emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e 

integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, 

en los que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás disposiciones de contratación 

pública electrónica, a excepción de aquellos documentos que acrediten la 

constitución de la garantía provisional, si procede, que deberán ser en todo caso 

originales. 
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La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre, de Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada en un 

certificado reconocido (válidamente emitida por un Prestador de Servicios de 

Certificación) y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, (por 

ejemplo DNIe, u otras tarjetas criptográficas que reúnan los requisitos establecidos 

en la norma de referencia). 

 

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma electrónica de 

contratación Gatewit se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha, 

hora y contenido de su oferta. 

 

Los documentos presentados a través de la plataforma Gatewit Contratación 

Pública, son encriptados y firmados electrónicamente a través de un certificado 

electrónico reconocido. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE PROHIBICIÓN 

DE CONTRATAR 

 

Don/Doña …………………...………………………………..…………., con D.N.I. 

número ………………………………, en nombre propio/ en representación de 

…………………………………………..(según proceda), declaro que cumplo/que la entidad 

cumple las condiciones exigidas para contratar y que no está incurso/que la entidad no 

está incursa en ninguna de las causas de exclusión señaladas en el artículo 18 de la Ley 

Foral 6/2006, de 9 de junio  

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGA CIONES DE 

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIES GOS LABORALES 

 

Don/Doña ……………..........................................................., con D.N.I. número 

........................................., en nombre propio/en representación de 

......................................................... (según proceda), declaro que me hallo al 

corriente/que dicha entidad se halla al corriente (según proceda) en el cumplimiento de 

las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dª …………………………………………………., titular del DNI nº (o la 

referencia al documento procedente en caso de ser extranjero) 

……………………………… , con domicilio en ……………………., C.P. ………, localidad 

………………….., teléfono ………………., dirección de correo electrónico…………………, 

en nombre propio o en representación de ………………………….. DNI/CIF 

………………….., con domicilio en …………………….., C.P. ………………, localidad 

……………….., teléfono ………………, dirección de correo electrónico……………………., 

enterado del procedimiento tramitado para adjudicar el contrato de ……………., 

 

DECLARO: 

 

Que conozco y acepto el pliego de cláusulas administrativas particulares, con sus 

anexos, que ha de regir el contrato señalado. 

 

Que me comprometo/Que la entidad por mi representada se compromete (según 

proceda) al cumplimiento del contrato en las siguientes condiciones económicas: 

 

Precio unitario (por vaciado de contenedor) ………..……… euros (IVA excluido). 

 

 (Lugar, fecha y firma) 

 


