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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS GENERADOS EN LOS HOGARES, 
COMERCIOS, SERVICIOS E INDUSTRIAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD UROLA 
KOSTA. 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO – CONTENIDO DEL CONTRATO 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO Y CARÁCTER DEL MISMO 
 
El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la prestación del servicio de recogida y 
transporte de residuos domésticos generados en los hogares, comercios, servicios e industrias, que incluye 
asimismo la realización de las inversiones en vehículos de recogida y otros medios materiales que requiera la 
correcta prestación de dicho servicio, en el ámbito territorial de la Mancomunidad Urola Kosta (Aia, Getaria, Orio, 
Zarautz y Zumaia), todo ello, de conformidad con el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, 
con el de prescripciones técnicas y con sujeción a las directrices de los técnicos de la Mancomunidad; también, 
de conformidad con lo señalado en la oferta que resulte adjudicataria del contrato. 
 
Codificación de la nomenclatura CPV-2008 90511100-3, 90511200-4, 90511300-5, 90511400-6, 90512000-9 
correspondiente al objeto del contrato. 
 
El pliego de cláusulas administrativas particulares tendrá carácter contractual y deberán ser firmados en prueba 
de conformidad por el adjudicatario en el acto de formalización del contrato 
 
Esta contratación tendrá carácter de contrato de servicio, tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(en adelante, TRLCSP), regulado en los artículos 301 y siguientes de la citada norma.  
 
Dada la naturaleza del contrato, no se admite la presentación de variantes o alternativas en las proposiciones. 
 
La adjudicación y formalización del presente contrato se declaran sometidas a la condición suspensiva de 
aprobación definitiva de los Estatutos de la Mancomunidad Urola Kosta, inicialmente aprobada por la Asamblea 
General de la misma con fecha 15 de diciembre de 2016, y en tramitación. 
 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha de inicio 
de la prestación del servicio por el contratista. 
 
A la vista de los plazos necesarios, requeridos por el mercado, para la adquisición del material nuevo 
(maquinaria y vehículos) dedicado a la recogida y transporte de residuos, y que constituye una obligación para 
el adjudicatario, se prevé que el inicio de la prestación efectiva del servicio se iniciará el 1 de enero de 2018, es 
decir en un plazo no superior a seis meses desde la firma del contrato.  
 
El contrato podrá ser prorrogado de forma expresa y de mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, 
por periodos anuales, y hasta un máximo de veinticuatro (24) meses. Todo ello, según lo establecido en el 
artículo 303 del TRLCSP. 
 
En todo caso, llegado el término del contrato, el adjudicatario tendrá la obligación de continuar prestando los 
servicios hasta que el nuevo contratista se haga cargo de los mismos, si así lo estimara conveniente la 
Mancomunidad, por tiempo no superior a seis (6) meses. 
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3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
A los efectos de determinación de la publicidad y procedimiento de adjudicación del contrato, el valor estimado 
del contrato, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas y modificaciones, asciende a (IVA excluido): 
 

 Valor estimado del contrato (incluidas las prórrogas): 16.076.325,68 euros. 
 

 Valor estimado de la modificación del contrato: 3.215.265,14 euros. 
 

 El presupuesto estimado máximo del contrato para el plazo de ejecución de cuatro (4) años es de: 
10.717.550,46 euros más 1.071.755,05 euros de IVA soportado, esto es, 11.789.305,50 euros. 

 

 El tipo de licitación anual del servicio asciende, en consecuencia, a 2.679.387,61 euros, más 267.938,76 
de IVA soportado. 

 
El importe de cada oferta incluirá todos los impuestos, incluido el IVA y todos los conceptos y gastos derivados 
del servicio. En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba soportar la Administración.  
 
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en la cifra en la que se adjudique la licitación quedan 
incluidos todos los gastos directos e indirectos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento del 
contrato. 
 
Los referidos pecios podrán ser mejorados por los licitadores en sus ofertas. 
 
4. FINANCIACIÓN 
 

Para sufragar el precio del contrato, la Mancomunidad se compromete a consignar crédito suficiente en los 
futuros ejercicios que resulten afectados. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
Recibida de conformidad la prestación, el pago de los trabajos realmente ejecutados, con sujeción al contrato 
otorgado, se efectuará de forma mensual, previa presentación de la correspondiente factura electrónica emitida 
por el adjudicatario, aprobada por la Mancomunidad. 
 
El contratista estará obligado a la utilización del formato electrónico para la expedición y remisión de facturas a 
la Mancomunidad Urola Kosta. 
 
Las facturas electrónicas se recibirán a través del Punto General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa 
(PGEFe). Dicho PGEFe se encuentra en la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa. En ella está 
disponible la información ampliada en relación al PGEFe, así como el acceso para la descarga gratuita del 
programa de elaboración de facturas electrónicas (https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua) 
 
Una vez aprobada la factura, los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera 
indicada por el contratista, dentro de los plazos previstos en el artículo 216 del texto refundido de la Ley de 
contratos del Sector Público. 
 
Sobre el importe de la factura mensual, la Mancomunidad podrá aplicar las deducciones correspondientes por 
la no prestación o realización incompleta de los servicios adjudicados, así como por las penalidades a que 
hubiera lugar.  
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6. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No procede. 
 
7. GARANTÍAS 
 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa del contrato, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, estará obligado a constituir una garantía definitiva, a favor de la 
Mancomunidad Urola Kosta, del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 
 

El plazo para la constitución de la garantía definitiva será de diez días hábiles contados desde el siguiente a 
aquél en que se hubiera recibido el requerimiento y podrá constituirse en cualquiera de los medios establecidos 
en el artículo 96.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con los requisitos establecidos 
en el artículo 55 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
De no cumplirse este requisito por causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el 
contrato. 
 

En caso de constituirse en metálico, el importe de la garantía se ingresará en la cuenta corriente de número 
2095.5076.41.1061556162 de Kutxa, entregando una copia del abonaré en la Tesorería. 
 

La devolución se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, una vez vencido el plazo de garantía, y cumplidas por el adjudicatario todas sus 
obligaciones legales. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del precitado texto refundido. 
 
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  
 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego, a las especificaciones 
del pliego de prescripciones técnicas, a la normativa general de aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas 
propias de la naturaleza de las labores contratadas. Todo ello bajo la dirección, inspección y control de la 
Mancomunidad, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente.  
 

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. Sólo 
quedará exento/a de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean consecuencia directa de una 
orden de la Administración o de las condiciones impuestas por ella. Habrá de cuidar del buen orden del 
servicio, adoptando a tal efecto las medidas que estime necesarias 
 
El contratista quedará obligado a aportar, para la realización del trabajo, el equipo o medios auxiliares que sean 
precisos para la buena ejecución de aquél en los plazos convenidos en el contrato. 
 
La coordinación y relación directa del contratista con el personal de la Mancomunidad designado al efecto 
estará encomendada al Director Técnico. La Mancomunidad establecerá la frecuencia de información y 
reuniones a celebrar entre los servicios técnicos de la Mancomunidad y el contratista. La Mancomunidad podrá 
exigir de la empresa la sustitución de dicha persona si así lo estima conveniente para la buena marcha del 
servicio. Asimismo, la Mancomunidad podrá recabar cualquier información y podrá supervisar la labor que el 
contratista está llevando a cabo. Asimismo dada la crucial importancia del puesto de encargado, la 
Mancomunidad podrá, en su caso, exigir su sustitución. 
 

mailto:idazkaritza@urolakosta.eus


 

Índice 

 

Espediente kodea: 2017IKIE0001 

 

Urola Kostako Udal Elkartea  

IFZ G20392064 Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08 idazkaritza@urolakosta.euswww.urolakosta.eus 
6 / 49 

  

El adjudicatario deberá prestar, sin derecho a pago suplementario, los servicios que se estimen necesarios para 
el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a reuniones de trabajo o informativas. 
Esta obligación se mantendrá hasta la finalización del periodo de garantía. 
 
Serán de cuenta y responsabilidad del contratista la obtención de cuantos permisos, licencias y autorizaciones 
sean precisos para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes 
condicionados y prescripciones de los organismos competentes. 
 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato y de las 
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 
 
El contratista está obligado con respecto al personal que emplee en el contrato al cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo y 
en materia de prevención de riesgos laborales, quedando la Mancomunidad Urola Kosta exonerada de 
responsabilidad por este incumplimiento. 
 
Además, la empresa adjudicataria deberá asumir el personal que actualmente presta estos servicios quedando 
subrogado en los derechos y obligaciones laborales que tenían las anteriores empresas adjudicatarias de 
conformidad con las condiciones laborales recogidas en el Convenio Colectivo del sector de limpieza pública 
viaria, riegos, recogida domiciliaria de basuras, vertederos de residuos sólidos urbanos, limpieza de playas, 
tratamiento y eliminación de residuos, recogida selectiva, plantas de reciclaje, limpieza y conservación de 
alcantarillado del Territorio Histórico de Gipuzkoa; el Convenio será facilitado por la Mancomunidad Urola Kosta 
a aquellos interesados en participar en la licitación y que así lo soliciten.  
 
El personal a asumir incluye también a los trabajadores que en el momento de cambio de titularidad de la 
contrata se encuentren en situación de IT, descanso maternal, invalidez provisional, excedencia o vacaciones. 
La relación de los servicios que se vienen contratando y de las personas adscritas a los mismos con sus 
respectivos convenios, salarios, tipos de contratos, antigüedades, etc., se adjuntan en el ANEXO 12 del pliego 
de prescripciones técnicas. Esta información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la 
Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. 
 
Durante el periodo de vigencia del contrato administrativo y cuando así lo solicite la Mancomunidad, el 
adjudicatario deberá acreditar estar al corriente del pago de sus obligaciones de seguridad social y tributarias. 
En relación con los pagos a la Seguridad Social el adjudicatario no sólo deberá acreditar estar al corriente sino 
además de que cotiza por sus trabajadores por la base de cotización legalmente exigible y no sólo por cuota 
mínima. Esta acreditación ante la Mancomunidad podrá hacerse bien mediante informe de la inspección de 
trabajo y seguridad social, bien mediante una auditoría. Respecto de la situación tributaria mediante certificado 
de la Administración competente. 
 
No se procederá a la ampliación ni a la sustitución de personal que presta el servicio cuya relación se unirá al 
contrato, como anexo, salvo que expresamente lo autorice la Mancomunidad, previa justificación fundada en la 
imposibilidad de prestar el servicio encomendado sin dicha ampliación. 
 
La empresa adjudicataria deberá poner en todo momento a disposición de las labores objeto del contrato todo 
el personal preciso para su correcta ejecución y para la cubrición de todas las ausencias, incluidas bajas, 
vacaciones, que se produzcan en el mismo. 
 
Los trabajadores no tendrán vinculación laboral alguna con la Mancomunidad Urola Kosta. 
 
El adjudicatario se compromete a cumplir la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la precitada Ley 
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en materia de coordinación de actividades empresariales, y restante normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales, de conformidad con el ANEXO IV a este pliego. 
 
Las obligaciones contempladas en la presente cláusula son condiciones especiales del contrato y su 
incumplimiento será considerado como grave y conllevará la resolución del contrato prevista en el artículo 223 
f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS 
 
El contratista será responsable, durante la ejecución del servicio, de todos los daños y perjuicios que se 
pudieran ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, de acuerdo con el artículo 214 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
A tal fin aportará, antes de la adjudicación del contrato, copia de una póliza de seguros, con límite mínimo  de 
garantía de 1.000.000 €, y justificante del pago de la misma, que cubra los riesgos inherentes al contrato y en 
especial a la responsabilidad civil en que pueda incurrir por los daños causados a terceras personas, incluidos 
los Ayuntamientos y a la Mancomunidad Urola Kosta, y derivados de actos del personal del empresa 
adjudicataria, de sus empleados y dependientes permanentes u ocasionales, de la maquinaria y equipo que 
emplee, así como, a consecuencia de los trabajos realizados  durante la prestación del servicio objeto de la 
adjudicación. 
 
Asimismo, el contratista deberá concertar una póliza de riesgos industriales, que cubra el riesgo de daños por 
incendios, aguas, robo, daños eléctricos etc., en las instalaciones fijas. La cobertura de los daños deberá 
garantizar el valor a nuevo tanto del continente como del contenido. 
 
La falta de acreditación de cualquiera de los requisitos señalados en este apartado será causa de resolución 
del contrato, dado el carácter de obligación contractual esencial que tiene esta obligación, a tenor de lo previsto 
en el art. 223 f) RDL 3/2011. 
 
 
11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
El contratista estará obligado a guardar la identidad y el secreto sobre todos aquellos datos que pudiera 
conocer la empresa adjudicataria en relación a los servicios contratados, que se entienden confidenciales. El 
contratista indemnizará a la Administración y personas afectadas por los daños y perjuicios causados por la 
contravención del deber de sigilo profesional. Asimismo, la utilización por la empresa adjudicataria de datos de 
carácter personal que pueda resultar precisa para cumplir el contrato se efectuará con observancia de lo 
dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.  
 
La utilización por el adjudicatario de datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado que pueda 
resultar precisa para el cumplimiento del contrato se efectuará con observancia de lo dispuesto en la normativa 
vigente sobre protección de datos de carácter personal. La empresa adjudicataria no podrá utilizar o aplicar los 
datos automatizados de carácter personal que obtenga por razón del contrato con fin distinto al que figura en el 
mismo, ni cederlos, ni siquiera para su conservación a otras personas.  
 
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados deberán ser entregados a la 
Mancomunidad. La empresa adjudicataria deberá destruir los suyos, salvo que medie autorización escrita de la 
Mancomunidad motivada por la posibilidad de ulteriores servicios, en cuyo caso podrá almacenar, con las 
debidas condiciones de seguridad por un período de cinco años. 
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12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CUANTO AL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES 
 
Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía 
del País Vasco en su artículo 6° y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización 
del uso del euskera. 
 
Como norma general, los estudios, informes, proyectos u otros trabajos que constituyan el objeto del contrato 
se realizarán en ambas lenguas oficiales (euskera y castellano). 
 
En el caso de que la prestación del servicio objeto del presente contrato incluya servicios o relaciones con 
terceros, empresas o ciudadanos en general, la lengua utilizada en la comunicación, tanto oral como escrita, 
entre la empresa encargada de la ejecución y los usuarios o personas con las que haya de relacionarse en 
ejecución del contrato será aquella que elija el usuario o tercero, en cada caso. Cuando no conste expresamente 
opción alguna, las notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la empresa encargada de la adjudicación 
dirija a personas físicas y jurídicas se realizarán en las dos lenguas oficiales, sin perjuicio de que en cualquier 
momento el ciudadano pueda ejercer su derecho a la opción de lengua y pueda demandar el uso de una sola de 
las lenguas oficiales. 
 
Las relaciones comunicativas verbales entre el adjudicatario del contrato y la Mancomunidad se desarrollarán 
en euskera (comunicaciones telefónicas, reuniones de trabajo, presentaciones...). En el caso de que los 
representantes o técnicos designados por el adjudicatario no puedan cumplir con esa condición, la 
Mancomunidad podrá solicitar la sustitución de dicho personal. Las comunicaciones escritas entre el 
adjudicatario del contrato y la Mancomunidad se desarrollarán en euskera y castellano, tanto las 
comunicaciones formales (informes, memorias...) como las informales (borradores de trabajo, mensajes 
electrónicos...). La Mancomunidad ostentará la facultad de solicitar las comunicaciones formales únicamente en 
euskera. 
 
Las condiciones establecidas en la presente cláusula y en el pliego de prescripciones técnicas constituyen una 
condición esencial de la ejecución del contrato a los efectos previstos en el RDL 3/2011, y de su incumplimiento 
puede derivarse la resolución del mismo, en base al artículo 223.f), o la imposición de las penalidades previstas 
en el artículo 212, por incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones esenciales del mismo. Las 
penalidades se establecerán en cada caso en base a la gravedad del incumplimiento.  
  
13. SUBCONTRATACIÓN 
 
En caso de subcontratación, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 
 
En caso de subcontratación los licitadores indicarán en la oferta (Sobres A y B) la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, identificando el nombre y el perfil empresarial del subcontratista, definido por referencia a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida a que la empresa contratada dé conocimiento por escrito y 
anticipadamente a la Administración del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del contrato a 
realizar por la empresa subcontratada. 
 
14. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
La Administración podrá modificar el contrato, por razones de interés público, en los casos y en la forma 
prevista en los artículos 105, 106, 107, 108, y 306 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

mailto:idazkaritza@urolakosta.eus


 

Índice 

 

Espediente kodea: 2017IKIE0001 

 

Urola Kostako Udal Elkartea  

IFZ G20392064 Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08 idazkaritza@urolakosta.euswww.urolakosta.eus 
9 / 49 

  

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del TRLCSP, serán condiciones indispensables para que se 
pueda modificar el contrato que las modificaciones tengan origen en razones de mejora en la efectividad del 
servicio. 
 
Se establecen como supuestos de modificación previstos del presente contrato los siguientes: 
 

a. Aumento o disminución del total de vaciados del conjunto de los servicios incluidos en la cláusula 9 del 
título II del pliego de prescripciones técnicas, siempre y cuando la variación total de las recogidas sea 
superior a un 10% sobre las recogidas totales establecidas como referencia en la oferta. 
 

b. Aumento o disminución del total de vaciados del conjunto de los servicios incluidos en la cláusula 10 
del título II del pliego de prescripciones técnicas, siempre y cuando la variación total de las recogidas 
sea superior a un 10% sobre las recogidas totales establecidas como referencia en la oferta. 
 

c. Aumento o disminución del total de vaciados del conjunto de los servicios incluidos en la cláusula 11 
del título II del pliego de prescripciones técnicas, siempre y cuando la variación total de las recogidas 
sea superior a un 10% sobre las recogidas totales establecidas como referencia en la oferta. 
 

d. Modificaciones en la modalidad de recogida o incorporación de nuevos sistema de recogida en 
cualquiera de las fracciones de residuos objeto de recogida. 
 

e. Aumento o disminución del ámbito geográfico del servicio. 
 

f. Descarga de residuos en una instalación que se ubique fuera del ámbito territorial de la Mancomunidad 
Urola Kosta y además se encuentre a una distancia superior a 60 km a contar desde las oficinas 
centrales de la Mancomunidad. 

 
El aumento o disminución de medios humanos y materiales que conlleven dichos supuestos dará lugar al 
correspondiente incremento o disminución del precio a satisfacer al contratista. 
 
Las modificaciones, de manera individual o acumulada, no podrán ser superiores al 20% del precio del contrato, 
tanto al alza como a la baja. 
 
No se considerarán modificaciones de contrato aquellas variaciones indicadas por la Mancomunidad tendentes 
a la mejora, optimización y ahorro de medios humanos y materiales, y que supongan un cambio irrelevante o 
marginal a nivel económico. Tampoco se considerarán tales las variaciones de rutas, frecuencias o servicios, 
en función de las necesidades ordinarias que puedan surgir en el día a día en relación a los servicios 
contratados. El adjudicatario tampoco tendrá derecho a compensación alguna por razón de innovaciones o 
mejoras realizadas por propias voluntad. 
 
Las modificaciones se tramitarán mediante procedimiento contradictorio, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 211 del TRLCSP, tomándose como referencia los precios, tiempos y frecuencias de los servicios 
incluidos por el contratista en su oferta. Concretamente, de cara a las modificaciones previstas, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Los servicios técnicos redactarán un informe justificativo sobre la necesidad de efectuar la modificación, 
y la Mancomunidad comunicará al contratista la modificación y su repercusión en el precio, según el 
caso; del mismo modo, establecerá la fecha de aplicación referente a la modificación del servicio y el 
precio. La Mancomunidad deberá comunicarlo como mínimo con un mes de antelación. 

2. Una vez recibida la notificación, el contratista dispondrá de 20 días laborables para mostrar sus 
hipotéticos desacuerdos a la Mancomunidad. De no hacerlo, se entenderá que admite las 
modificaciones notificadas. 
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3. La Mancomunidad, una vez realizado dicho trámite de audiencia, dispondrá de 20 días laborables para 
aceptar o rechazar los desacuerdos expresados por el contratista. 

 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la empresa contratista deberá proceder a la 
actualización del programa de trabajos. 
 
Las modificaciones se formalizarán en documento administrativo, previo ajuste de la garantía definitiva, en su 
caso. 
 
Además de las modificaciones previstas en esta cláusula, se podrá modificar el contrato en los supuestos 
establecidos por el artículo 107 TRLCSP, y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación. 
 
15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO 
 
En el presente contrato serán de aplicación las penalidades recogidas en esta cláusula así como las 
penalidades generales recogidas en el artículo 212 del TRLCSP, siempre que estas penalidades generales no 
entren en contradicción con las penalidades especiales. 
 
Cuando la empresa contratada, por causas imputables a la misma, cometa incumplimientos en la ejecución de 
los servicios, la Administración podrá imponer las penalidades especiales descritas a continuación. 
 
Las faltas cometidas por el contratista se calificarán como leves, graves y muy graves y se sancionarán de la 
siguiente forma: 
 

- Las faltas leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de 1.000,00 a 3.000,00 €. Sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan a la reiteración o reincidencia de infracciones leves. Será 
causa de resolución del contrato la comisión de 15 faltas leves durante un año de contrato 

- Las faltas graves podrán ser sancionadas con multa de 3.000,00 a 9.000,00 €. Sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan a la reiteración o reincidencia de infracciones graves. Será causa de 
resolución del contrato la comisión de 10 faltas graves durante un año de contrato  

- Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con multa de 9.000,00 a 20.000,00 €, o rescisión del 
contrato, en caso de reincidencia de tres faltas muy graves en el plazo de 12 meses. 

 
Además de las sanciones, el contratista deberá abonar a la Mancomunidad una indemnización por el importe 
correspondiente a la valoración que se haga del Servicio no realizado, medios no aplicados, etc. 
 
El importe de las multas impuestas se deducirá al abonar las certificaciones mensuales que se expidan para el 
pago del servicio, o bien de la garantía. 
 
a) Faltas leves: Tendrán la consideración de falta leve: 
 

1. La imperfección no reiterada en la prestación de los servicios (relativo tanto a la calidad de los trabajos, 
insuficiencia de medios, estado y mantenimiento del material, ritmo de ejecución de los trabajos, 
incumplimiento de órdenes de la Mancomunidad o de los Servicios Técnicos Municipales, en el 
ejercicio de sus atribuciones de Dirección Inspección y Control, alteración en el programa de trabajo, 
etc.) y que no haya sido sancionada más de 4 veces en cada año natural. 

2. El retraso que no exceda de una hora en iniciar los Servicios dentro del horario señalado, por más de 
dos veces en un mes o más de diez en cada año. 

3. La interrupción no comunicada a la Mancomunidad en cualquiera de los Servicios, por cualquier causa 
y siempre que no se produzca más de 4 veces en cada año natural. 

4. La falta o deficiencia de uniformidad en el personal encargado de la prestación de los servicios, por la 
mala presentación y estado por causa del material empleado en la confección y siempre que estas 
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deficiencias sean corregidas por el contratista dentro del plazo de 48 horas, desde que se le comunique 
la deficiencia observada. 

5. La descortesía con los usuarios. 
6. Que el Encargado esté ilocalizable o no se atienda fuera de las horas de servicio los trabajos a 

encomendar y siempre que no se produzca más de 4 veces en cada año natural. 
7. La falta de envío de la información, o su retraso de partes, informes que el contratista está obligado a 

realizar o presentar con la periodicidad establecida para cada uno de ellos y siempre que no se 
produzca más de 4 veces en cada año natural. 

 
b) Faltas graves: Tendrán la consideración de falta grave: 
 

1. La reiteración en la comisión de faltas leves. 
2. El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones establecidas por las disposiciones legales 

o reglamentarias aplicables, convenio vigente, seguros exigidos, medio ambiente, elementos y medidas 
de seguridad, obligaciones laborales, de Seguridad Social y de seguridad e higiene, con el personal y 
maquinaria afecto al servicio, etc. 

3. El incumplimiento por el contratista de cualquiera de las demás condiciones señaladas en los pliegos o, 
en su propia oferta. 

4. La imperfección reiterada en la prestación de los servicios. 
5. La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes sobre evitación de 

situaciones insalubres, de peligrosidad o incomodidad, una vez apercibido formalmente el contratista y 
no haberlas éste cumplido. 

6. La desobediencia reiterada de las órdenes dadas al contratista en lo que se refiere a la ordenación, 
forma y régimen de prestación de los servicios, o no reponer o reparar el material esencial en mal 
estado. 

7. No informar de casos de incapacidad temporal del personal, en el plazo de 24 horas. 
8. Falsificación de cualquier tipo de parte o informes periódico. 
9. Variación de la plantilla sin comunicación previa a la Mancomunidad. 
10. No mantener adecuadamente la maquinaria o las instalaciones. 
11. La resistencia o negativa al ejercicio de la función fiscalizadora y controladora municipal de los servicios 

objeto del contrato. 
12. Destinar a fines u objetos ajenos al servicio público contratado, los materiales adscritos al servicio, bajo 

cualquier modalidad o título, sin la previa autorización de la Mancomunidad. 
 
c) Faltas muy graves: Tendrán la consideración de falta muy grave: 
 

1. No dar comienzo a la prestación del servicio contratado dentro del plazo estipulado por el presente 
pliego, excepto cuando ello obedezca a causa de fuerza mayor. 

2. Paralización o no prestación de los servicios contratados, excepto cuando ello obedezca a causas de 
fuerza mayor.  

3. Fraude en la forma de prestación de los servicios, no utilizando los medios adecuados o elementos 
esenciales exigidos, o desaparición de alguno de los materiales adscritos al servicio. 

4. Percibir el contratista o sus empleados cualquier remuneración o merced de los particulares o usuarios 
del Servicio. 

5. La comisión reiterada de faltas graves. 
 
Estas sanciones se harán efectivas deduciendo su importe de la mensualidad que como precio del contrato 
deba percibir el contratista o, si fuere necesario, de la fianza que tuviere constituida. 
 
Si se llegara a resolución del contrato no podrá entenderse que la imposición de sanciones sustituye a la 
indemnización de daños y perjuicios la cual podrá ser exigida independientemente. 
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16. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato de administrativo se extinguirá por cumplimiento o por resolución.  
 
El contrato se entenderá cumplido con el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos 
del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.  
 
La resolución del contrato se producirá en los supuestos que se señalan en el presente pliego, así como por las 
causas indicadas en los artículos 223 y 308 del texto refundido de la Ley de Contratos, con los efectos previstos 
en el artículo 309 de la citada norma.  
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la 
garantía. 
 
17. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
Finalizada la prestación objeto del contrato se producirá, en su caso, el acto formal y positivo de recepción de la 
misma, previo informe técnico correspondiente. Si existiere alguna cuestión que subsanar se requerirá al 
adjudicatario para que la subsane antes de la recepción. 
 
Asimismo, se establece un plazo de 1 mes a contar desde la fecha de recepción formal, que se fija como 
garantía a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 
Reglamento General de la referida Ley. Durante este plazo de garantía la contratista será responsable por los 
defectos o vicios que puedan manifestarse en los trabajos o prestaciones realizadas, debiendo subsanar los 
mismos. 
 
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administración quedará extinguida la responsabilidad 
del contratista. 
 
18. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Mancomunidad, administración contratante, podrá dictar las instrucciones y órdenes que estime 
convenientes para la correcta prestación del servicio, siempre que no supongan una modificación de las 
prestaciones contratadas. 
 
Y, en general, ostentará las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezcan su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  
 
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el art. 211 del 
TRLCSP. 
 
La Mancomunidad, a través del técnico o técnicos que al efecto designe, ejercerá las citadas funciones de 
inspección y vigilancia del servicio. 
 
Los acuerdos que dicten los órganos de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas serán inmediatamente 
ejecutivos. 
 
Contra dichos acuerdos podrán interponerse los recursos a que hace referencia el artículo 112 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los 
casos en que resulte procedente. 
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CAPÍTULO SEGUNDO – PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 

 
19. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 

Dado que se trata de un servicio de los comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de valor estimado igual o superior a 207.000 euros, IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 16.1 b) del citado Texto y normativa concordante, es un contrato sujeto a regulación armonizada. 
 
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado 
podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo 
con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá 
de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el 
artículo150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con la cláusula duodécima de este pliego. 
 

20. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Los criterios de valoración de las ofertas, que han de servir de base para la adjudicación del contrato, 
relacionados por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye, son los siguientes: 
 

1) Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: proyecto de prestación de servicios: 50,00 
puntos  

 
Los criterios dependientes de un juicio de valor que se relacionan más abajo se concretarán en un proyecto de 
prestación de servicios, de conformidad al ANEXO II del presente pliego, en la que se recoja la forma de 
organización y prestación de los trabajos objeto de contrato, así como los medios humanos y materiales 
propuestos, que permitan obtener el máximo rendimiento y una óptima calidad del servicio. 
 
En el presente criterio se tendrá en cuenta la calidad y las conclusiones que puedan derivarse de dicho 
proyecto redactado por los licitadores. 
 
El informe de valoración analizará detalladamente y calificará cada uno de los elementos o subcriterios 
valorables correspondientes a cada criterio. A cada uno de ellos se atribuirá motivadamente la calificación de: 
 

- “MUY BUENO-EXCELENTE” (“MBE”): Cuando se realice un estudio completo y detallado del aspecto 
en cuestión y se propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, ajustadas a la realidad, 
coherentes, justificadas, bien definidas y/o innovadoras. 

- “BUENO-ACEPTABLE” (“BA”): cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar 
sea detallado, pero no se propongan medidas de actuaciones precisas y/o innovadoras. 

- “REGULAR-SUFICIENTE” (“RS”): cuando se limite a un somero estudio de la prestación, teórico y 
poco cercano a la realidad o no se realicen aportaciones de actuaciones concretas. 

- “INSUFICIENTE” (“I”): cuando el estudio sea incompleto, o no contenga información o documentación 
suficiente relacionada con el elemento a valorar o contenga datos contradictorios o el estudio no se 
adapte a las necesidades de los servicios objeto de este contrato o los medios a emplear no se 
ajusten a las características de cada servicio o presenten poca coherencia o no permitan conocer 
claramente la solución planteada. 
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En función de la calificación recibida, la puntuación que se asignará a cada apartado objeto de valoración, 
será la siguiente: 
 

CALIFICACIÓN  

MUY BUENO-EXCELENTE (MBE) Hasta un 100% de los puntos 

BUENO-ACEPTABLE (BA) Hasta un   60% de los puntos 

REGULAR-SUFICIENTE (RS) Hasta un   30% de los puntos 

INSUFICIENTE (I) 0 puntos 

 
En la siguiente tabla se detallan los criterios y subcriterios objeto de valoración relacionados con la calidad y 
las conclusiones que puedan derivarse del proyecto de prestación de servicios (calidad técnica) y la 
puntuación que podrá obtenerse en función de la calificación recibida. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.4 del texto refundido de la Ley de Contratos, los licitadores 
deberán alcanzar un umbral mínimo de 25 puntos en este apartado para poder continuar en el proceso 
selectivo.  
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1. CRITERIO 
DIMENSIONAMINETO Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS 

 PUNTUACIÓN 
MÁX. 

 
MBE BA RS I 

  
100,00% 60,00% 30,00% 0,00% 

 
                        

1.1. Dimensionamiento de los servicios de recogida y transporte 
 

15,00 
 

15,00 9,00 4,50 0,00 

 
Planificación de los servicios 

         

 
Equipos de trabajo ofertados para la realización de los servicios 

       

 
Rutas de recogida y transporte propuestos 

        

 
Estudio de tiempos de cada ruta 

         

 
Rendimientos de cada ruta 

         

 
Labores auxiliares (mantenimiento y lavado contenedores, lavado vehículos, traslado 
contenedores, limpieza puntos aportación, etc.)        

             
1.2. Dimensionamiento general de los servicios 

  
5,00 

 
5,00 3,00 1,50 0,00 

 
Sistema planificación turnos de trabajo de todos los operarios, turnos vacaciones, etc. 

       

 
Cuadro resumen de dimensionamiento 

        

             
1.3. Medios materiales 

    
15,00 

 
15,00 9,00 4,50 0,00 

 
Vehículos           

      

 
Otros medios materiales (contenedores, productos de limpieza...) 

       

             
1.4. Otros aspectos de interés respecto al modo de prestación de los servicios 

 
5,00 

 
5,00 3,00 1,50 0,00 

 
Procedimientos operativos de trabajo, u otras cuestiones que redunden en la calidad de la 
prestación del servicio        

 
Labores pre-recogida, transporte, actuaciones en averías, etc. 

       

             
1.5. Dimensionamiento de la fase de implantación del servicio 

 
5,00 

 
5,00 3,00 1,50 0,00 

 
Planificación del servicio 

         

             

 
SUBTOTAL 

     
45,00 
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2. CRITERIO  DIMENSIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES  PUNTUACIÓN 
MÁX. 

 
MBE BA RS I 

  
100,00% 60,00% 30,00% 0,00% 

 
                        

2.1. Plan de equipamiento y mantenimiento de las instalaciones fijas 
 

2,50 
 

2,50 1,50 0,75 0,00 

2.2. Dirección y coordinación 
   

2,50 
 

2,50 1,50 0,75 0,00 

             

 
SUBTOTAL 

     
5,00 

     

          

 
TOTAL CALIDAD TÉCNICA    

 
50,00 
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2) Criterios cuantificables automáticamente: proposición económica: 50,00 puntos 

 
Se presentará de conformidad al ANEXO III del presente pliego y la fórmula para la valoración será la 
siguiente: 
 
Se otorgará la máxima puntuación, es decir, 50 puntos, a la mejor oferta y al resto de las ofertas se les 
otorgará el resultado de restar a la mejor puntuación los puntos resultantes de la diferencia entre el porcentaje 
de baja y el de la oferta más barata: 

 
- La diferencia entre cien y el porcentaje que representa cada proposición económica respecto al precio de 
licitación será la “baja” de dicha proposición: 
 

100 x [1-(proposición / licitación)] 
 

- A la proposición con más “baja”, a la que denominaremos “baja A”, se le otorgará la puntuación máxima, es 
decir, 50 puntos. Cualquier otra proposición B, se ponderará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

50 – (Baja A – Baja B) 
 

Los límites que permitirán apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de 
ofertas desproporcionadas o anormales serán los siguientes: 
 
Se considerarán, en principio, como anormales o desproporcionadas, pudiendo ser excluidas de la licitación, 
las ofertas inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Su 
declaración requerirá la previa solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en 
ella - a los que se otorgará un plazo de tres días naturales contados desde la recepción de la petición de las 
explicaciones -, así como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, procediendo en los términos 
indicados en el artículo 152 del TRLCSP. La Mesa podrá tomar en consideración justificaciones objetivas tales 
como las soluciones técnicas elegidas, o las condiciones excepcionalmente ventajosas de que se beneficie el 
licitador para la ejecución del contrato. 
 
Se considera un parámetro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados la indicación de un precio inferior a 
los costes salariales previstos en el Convenio Colectivo. Ello supondrá la exclusión de la oferta. 

 
21. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 
 

Podrán concurrir a este procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, y no estén 
incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado al 
efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá 
justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante le 
afectan las causas de incapacidad para contratar citadas. 
 
Además la empresa licitadora deberá tener como finalidad a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 
realizar actividades que tengan relación directa con el objeto del presente contrato y disponer de una 
organización dotada de elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del mismo. 
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Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP. 

 
22. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 
El período de preguntas finalizará quince días naturales antes de la fecha límite de entrega de ofertas. 
 
La Mancomunidad atenderá las preguntas y solicitudes de aclaraciones presentadas por escrito por los 
licitadores. 
 
Las consultas se dirigirán por escrito a la Mancomunidad a las direcciones de correo o fax que figuren en el 
anuncio de licitación. Los licitadores harán constar en su escrito una persona de contacto, dirección, correo 
electrónico y fax. 
 
Las respuestas se harán públicas en el perfil del contratante para que puedan ser conocidas por todos los 
interesados y se comunicarán individualmente, mediante correo electrónico o fax, a los licitadores que hubiesen 
formulado por escrito una consulta. 
 
23. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

El expediente de esta licitación, con las condiciones y demás elementos, podrá ser examinado en la Secretaría-
Intervención de esta Mancomunidad, de 9:30 a 14:30, los días hábiles comprendidos en el plazo de 
presentación de proposiciones.  
 
Asimismo, la presente licitación se anunciará en el perfil del contratante de la Mancomunidad 
(www.urolakosta.eus) y el acceso a los pliegos y a la documentación complementaria podrá realizarse a través 
del mismo a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación. 
 

Las proposiciones deberán presentarse en el registro de entrada de la Mancomunidad Urola Kosta: 
 

MANCOMUNIDAD DE UROLA KOSTA 
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz 

Tel. 943 890808 / Fax 943 835147 
E-mail: idazkaritza@urolakosta.eus 

Perfil del Contratante:  
www.urolakosta.eus 

 
Las proposiciones deberán presentarse en el horario arriba indicado (hasta las 14:30), durante el plazo de 40 
días naturales (si el último día de este plazo fuera sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil), a contar desde el siguiente al del envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. La 
fecha de envío se especificará tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en 
el perfil del contratante.  
 
En el caso de que el licitador envíe su proposición por correo, 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 telefax o 
telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
datos del licitador. La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por la Secretaria de la Mancomunidad. Sin la concurrencia de ambos requisitos, 
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
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Una vez entregada la proposición, no se podrá retirar salvo en los casos previstos en la legislación de 
contratación administrativa. 
 

Las proposiciones serán secretas y para ello, la Mancomunidad Urola Kosta arbitrará los medios que garanticen 
tal carácter hasta el momento de la licitación pública. 
 

La presentación de las proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicionada de las 
cláusulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna, del resto de documentos 
contractuales, así como la declaración responsable de la exactitud y veracidad de todos los datos presentados 
y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto de este pliego de 
cláusulas. 
 
Las proposiciones deberán presentarse redactadas en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 

Los licitadores deberán presentar las proposiciones en tres sobres cerrados, en cada uno de los cuales figurará 
la inscripción "Proposición para tomar parte en la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del 
contrato para la prestación de servicios de recogida y transporte de residuos domésticos generados en 
los hogares, comercios, servicios e industrias del ámbito territorial de la Mancomunidad Urola Kosta, 
código expediente 2017IKIE0001”. 
 
En cada sobre se indicará la denominación de la empresa ,y nombre y apellidos de quien firme la proposición y 
a título de qué le hace, así como los datos a efectos de notificaciones, incluida la dirección de correo 
electrónico, debiendo estar los todos los sobres firmados. 
 
En cada sobre se señalará, además, su respectivo contenido con las indicaciones: 
 

 “Sobre A: Documentación administrativa” 
 “Sobre B: Documentación técnica” 
 “Sobre C: Proposición económica” 

 
Los sobres deberán contener la siguiente documentación, así como una relación numerada de los mismos: 
 

“Sobre A: Capacidad y solvencia para contratar”  
 
1) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre, enunciados numéricamente.  

 
2) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, de su representación: 
 
 La personalidad se acreditará mediante la presentación de:  
 

 Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la proposición en nombre propio. 
 

 En el caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, Documento Nacional de 
Identidad y escritura de apoderamiento. En el acto de calificación de la documentación se procederá, 
de oficio, al bastanteo del poder. 
 

 Cuando la licitadora sea una persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando la inscripción 
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fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
en el correspondiente registro oficial.  
 
Cuando se trate de empresarios españoles de estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará conforme a lo dispuesto 
en el art. 9 del RGLCAP. 
 
La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará conforme a lo dispuesto en 
el art. 10 del RGLCAP; dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación 
de personas apoderadas o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 
 

3) Justificación de la solvencia económica y financiera por uno o varios de los siguientes medios: 
 

 Volumen anual de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, que, 
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos 
equivalente a la anualidad del presupuesto máximo de gasto del contrato, esto es, 2.748.624,00, IVA 
no incluido.  
 

4) Justificación de la solvencia técnica y profesional por los siguientes medios: 
 
 Una relación de los principales servicios de recogida y transporte de residuos domésticos realizados 

en los cinco últimos años directamente relacionados con los servicios a realizar, indicándose su 
importe, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismos. 

 
Únicamente serán admitidas las propuestas de las empresas licitadoras que acrediten al menos la 
prestación de un contrato de servicio de recogida y transporte de residuos domésticos similar al objeto 
del presente contrato, y con un presupuesto no inferior al 75% del presupuesto estimado máximo del 
contrato, IVA excluido. 
 
Cuando la empresa licitadora hubiese ejecutado el trabajo a través de una UTE, se computará el 
importe de aquél en proporción a la participación de dicha empresa en la UTE, debiendo para ello 
indicar en la documentación que se presente el porcentaje de participación. 
 

5) Documento acreditativo de la clasificación empresarial exigida. No se exige. No obstante, aquellas 
empresas licitadoras que acrediten la siguiente clasificación podrán presentar copia compulsada de la 
misma en sustitución de la documentación requerida en los apartados 2 y 3: grupo R, subgrupo 5, 
categoría D ó 5. 
 

6) Declaración expresa responsable, según modelo que figura como ANEXO I, de que ni el que suscribe la 
oferta, ni la entidad representada están incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar con la 
Administración enumeradas en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
7) Justificación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 
8) Dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, requerimientos o solicitudes de 

aclaraciones, documentación complementaria y/o la comunicación de existencia de vicios subsanables. 
Asimismo, se efectuará por dirección electrónico la notificación de la adjudicación. 
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9) 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 extranjero que pudiera corresponder al 
licitador.  
 

10) En el caso de estimarlo preciso, tal como prevé el artículo 140 TRLCSP, la empresa podrá indicar, conforme 
al modelo incluido en el ANEXO V, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en los sobres 
entregados que considera de carácter confidencial por razón de su vinculación a secretos técnicos o 
comerciales, o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, exponiendo las razones que justifican dicha vinculación. Dicho documento de confidencialidad 
se elaborará, si la empresa lo considera preciso, en relación con cada uno de los sobres, si bien en ningún 
caso tendrá tal carácter confidencial la oferta económica realizada. 
 

11) En el caso de que varios empresarios acuda a la licitación constituyendo una Unión Temporal de 
Empresas, cada una de las que la componen deberá acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo 
establecido en los puntos anteriores y, asimismo, aportar el compromiso de constituirse formalmente en 
UTE en caso de resultar empresa adjudicatarias. Igualmente, indicarán en la proposición la parte del objeto 
que cada miembro de la UTE realizaría, con el fin de determinar y comprobar los requisitos de solvencia de 
todos ellos. 
 
Asimismo, deberá indicarse un domicilio único a efectos de notificaciones que deban practicarse hasta el 
momento de formalizar el contrato. 
 

12) En el caso de que la empresa vaya a subcontratar parte de la prestación, declaración relativa a la parte del 
contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar, señalando el importe o porcentaje máximo que 
representa, y el nombre y perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de las empresas subcontratadas a las que se vaya a encomendar su realización.  

 
* NOTA: La presentación de las certificaciones de los registros que se relacionan a continuación dispensará de 
la presentación de la documentación requerida en los apartados 1, 2 y 3: 

- Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o 

- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (en su caso), o 

- mediante certificado comunitario de clasificación. 

En relación a las circunstancias no recogidas en el certificado que se presente del Registro correspondiente, se 
acompañará la acreditación documental exigida. 
 
En todo caso la certificación deberá acompañarse de una declaración responsable del licitador en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación 
 
La aportación inicial de la documentación administrativa, salvo la enumerada en los apartados 9, 10 y 11, podrá 
ser sustituida por una declaración responsable mediante el documento europeo único de contratación (DEUC) 
consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa interesada. Este documento ha sido 
aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación. El formulario normalizado del DEUC está disponible 
para ser rellenado electrónicamente en la siguiente dirección web: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 
 
La cumplimentación del DEUC es electrónica pero, en su caso, su presentación se realizará en versión papel 
que se adjuntará en el SOBRE A. 
 

mailto:idazkaritza@urolakosta.eus
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es


 

Índice 

 

Espediente kodea: 2017IKIE0001 

 

Urola Kostako Udal Elkartea  

IFZ G20392064 Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08 idazkaritza@urolakosta.euswww.urolakosta.eus 
22 / 49 

  

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, mediante Resolución de 6 de abril de 2016, publicada en el 
BOE nº 85, de 8 de abril de 2016, establece unas orientaciones para el cumplimiento del formulario 
normalizado DEUC. 
 
En tal caso, la empresa licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el 
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 
exigidos. 
 
Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y en 
este pliego para contratar será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 
“Sobre B: Documentación técnica para la valoración de criterios no susceptibles de evaluación 
mediante la aplicación de una fórmula” 
  
Documentación técnica, en soporte papel y soporte informático (CD o DVD) que deberá contener, como 
mínimo, los siguientes datos:  

 
Proyecto de prestación de los servicios que posibilite la valoración de los criterios de adjudicación establecidos 
en la cláusula 20, apartado 1 y que deberá contener como mínimo los aspectos que se detallan en el ANEXO II, 
de manera que se cumplan todas las especificaciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el pliego de condiciones técnicas que rigen el presente contrato, y de forma que se justifique y 
mejor se describa la idoneidad de las ofertas que se presenten. 
 
En ningún caso deben incluirse en el presente sobre la proposición económica o cualesquiera otros datos 
correspondientes a criterios de adjudicación cuantificables de forma automática y que deberán incluirse en el 
sobre C.  
 
La inclusión de cualquiera de dichos datos en el sobre B supondrá la exclusión de la empresa licitadora del 
presente procedimiento, y no se procederá a la apertura del sobre C.  
 
“Sobre C: Proposición económica y documentos acreditativos de criterios susceptibles de valoración 
mediante la aplicación de una fórmula” 
 

La proposición económica se ajustará al modelo que figura en el ANEXO III del presente pliego, fijando el 
desglose económico de los distintos conceptos que totalizarán la oferta económica del licitador para una 
anualidad del contrato. Para ello deberán tener en cuenta que los costes derivados de la adquisición de los 
bienes que se incorporen al contrato se distribuirán en un periodo de seis (6) años, en los términos y condiciones 
que se señalan en el pliego de prescripciones técnicas. En la oferta económica deberá figurar como partida 
independiente el importe del IVA repercutido, indicando tipo e importe aplicable al contrato conforme a su 
normativa reguladora. En caso de que la oferta no se encuentre desglosada la misma será rechazada. 
 
Asimismo, la propuesta habrá de presentarse sin omisión alguna, errores o tachaduras que dificulten conocer 
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas y que, de producirse, 
provocarán que la proposición sea rechazada. 
 
En el importe consignado en dicho documento se entenderá que se encuentran incluidos todos los gastos, 
incluidos los gastos de formalización del contrato, en su caso, toda clase de tributos, y cualesquiera otros que 
pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato. Ninguno de estos conceptos podrá luego 
intentar repercutirse como conceptos o partidas independientes. 
 
Cuando la propuesta se formule por una agrupación de empresas, todas las que la componen habrán de firmar 
la propuesta. 
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La documentación se presentará en consonancia a las siguientes notas: 
 

1. Los precitados documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos, 
debidamente compulsada. No obstante, podrán presentarse copias simples; en este caso, y en el 
supuesto de resultar adjudicatario, deberá presentar los originales o las copias autentificadas en el 
mismo plazo otorgado para la aportación de la garantía definitiva. 

2. Agotados los plazos para la interposición de los recursos contra la adjudicación sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de la 
empresa que la hubiere presentado.  

3. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicación, la Administración 
podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada cuando las empresas no hayan 
procedido a su retirada.  

4. La documentación presentada deberá estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la 
Comunidad Autónoma (euskera o castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra lengua 
deberá acompañarse la correspondiente traducción oficial.  

5. En cuanto a la forma de presentación de la documentación del sobre B y C se estará a lo dispuesto en 
los ANEXOS II y III.  

6. La Mancomunidad Urola Kosta podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso del contrato, la veracidad del contenido de la proposición, entendiéndose que la falsedad de los 
datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de resolución del contrato, en su 
caso, por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida o, en su 
caso, indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido. 

 
24. MESA DE CONTRATACIÓN 
 

El órgano de contratación será asistido por una Mesa de Contratación que será el órgano competente para la 
valoración de ofertas, constituido de la siguiente forma: 

 
a) Presidente: Igor Iturain Ibarguren, Presidente de la Mancomunidad Urola Kosta. 
b) Vocales: 

Arantza Alberdi Ibarzabal, responsable del Servicio de Medio Ambiente. 
Ainhoa Iradi Ostolaza, técnico del Servicio de Medio Ambiente. 
Andoni Arrizabalaga Ibarzabal, técnico del Servicio de Medio Ambiente. 
Pilar Azurmendi Echegaray, Arquitecto del Ayuntamiento de Orio. 
Ricardo Landa Oñate, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zumaia. 
Izaskun Altuna Mariezkurrena, secretaria-interventora de la Mancomunidad. 

c) Secretario: Xabier Urdangarin Lasa, responsable del Servicio de Euskera. 
 

La Mesa tendrá asimismo la facultad de solicitar la realización de cuantos informes técnicos considere precisos, 
en orden a la adjudicación del contrato.  
 
 

25. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS 
 

Calificación de documentación 
 
Vencido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará los documentos 
presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A. Si la Mesa observare defectos materiales en la 
documentación presentada lo comunicará mediante correo electrónico a los interesados, concediéndose un 
plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen. Las comunicaciones se 
realizarán en las direcciones de correo electrónico facilitadas por los licitadores en dicho sobre A. 
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A los efectos establecidos en el artículo 82 RDL3/2011, la Mesa de Contratación podrá recabar del empresario 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros 
complementarios, lo que deberá cumplimentar en un plazo no superior a cinco días naturales, tal y como dispone 
el artículo 22 del Reglamento, sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos cuya 
presentación hubiese resultado obligada durante el plazo de admisión de ofertas o el de corrección o 
subsanación de defectos u omisiones señalado anteriormente. 
 
La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el art. 146.1 del texto refundido de la Ley de 
Contratos y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones en la documentación presentada, procederá a 
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso 
sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
 
Apertura y valoración del sobre B de proposiciones técnicas 
 
La Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora señalados en el perfil del contratante (www.urolakosta.eus) y en 
la notificación que por correo electrónico curse a los licitadores, dará cuenta en acto público las proposiciones 
que hayan sido admitidas, rechazadas y la causa de su rechazo, una vez examinada la documentación previa 
contenida en el sobre A. 
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación del contrato y los sobres número B y C que las contengan no podrán ser abiertos.  
 
Se procederá seguidamente a la apertura de las proposiciones técnicas contenidas en el sobre B.  
 
A continuación, la mesa de contratación podrá remitir dicha documentación a los servicios técnicos demandantes 
de la contratación para que la analicen a la vista de los criterios establecidos, y solicitar cualesquiera otros 
informes externos que estime pertinentes. Una vez recibida la información pertinente, la mesa de contratación 
realizará la evaluación de las ofertas conforme a los criterios de valoración indicados.  
 
Apertura y valoración del sobre C de proposiciones económicas 
 
Una vez realizada la apertura y valoración de las ofertas técnicas conforme se establece en el apartado anterior, 
se procederá a la apertura de las proposiciones económicas contenidas en el sobre C. Dicha apertura se 
efectuará en acto público en el lugar, fecha y hora que se darán a conocer en el perfil del contratante 
(www.urolakosta.eus) y en la notificación que se curse a los licitadores admitidos.  
 
En este acto se dará cuenta primeramente de la valoración asignada a los criterios dependientes de un juicio de 
valor, para proceder a continuación a la apertura de los sobres C. 
 
La Mesa de Contratación examinará posteriormente las ofertas económicas, solicitando, en su caso, los informes 
técnicos que considere oportunos. Si alguna oferta no guardase concordancia con la documentación examinada 
y admitida, variara sustancialmente el modelo, comportase error manifiesto en su importe o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la Mesa de Contratación en resolución motivada. En caso de discrepancia entre el importe de la 
oferta expresado en letra y el expresado en número, prevalecerá aquél sobre éste, salvo que de los documentos 
que componen la proposición se desprenda otra cosa. 
 
26. ADJUDICACIÓN 
 

El órgano de contratación, a propuesta de la Mesa de contratación, clasificará por orden decreciente las 
proposiciones presentadas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego. 
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El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más 
ventajosa mediante la aplicación de los criterios establecidos en el presente pliego, o declarar desierto el 
procedimiento, motivando en todo caso su resolución con referencia a dichos criterios de adjudicación. En 
ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación acreditativa de haber realizados las siguientes actuaciones: 
 

 aportar la documentación justificativa de los requisitos exigidos legalmente y en el presente pliego 
para contratar (ver cláusula 23). 

 indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto 
del contrato. 

 presentar copia de las pólizas y de los recibos de los seguros de responsabilidad civil y de riesgos 
industriales recogidos en la cláusula 10 del presente pliego, y por el importe correspondiente, y 
justificante del pago de las mismas que cubra los riesgos inherentes al contrato.  

 de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 constituir la garantía definitiva. 
 si el adjudicatario fuere una agrupación de empresas deberá, antes de la firma del contrato, acreditar 

su constitución legal como Unión Temporal de Empresas y el CIF de la misma. 
 así como cualesquiera otros documentos que le reclame el órgano de contratación, y en concreto la 

recogida en el ANEXO IV sobre prevención de riesgos laborales. 
 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
Cuando no proceda la adjudicación del contrato a la empresa licitadora que hubiese presentado la oferta 
económicamente más ventajosa por no cumplir ésta las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a 
una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar un nuevo requerimiento a la empresa licitadora o 
licitadoras siguientes a aquélla, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, en cuyo caso se 
concederá a ésta un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado anteriormente. 
 
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada, que deberá notificarse a los 
licitadores y publicarse en el perfil del contratante del órgano de contratación.   
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos: 

 
- En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya 

desestimado su candidatura. 
- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, 

las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 

adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos 
hubiesen designado al presentar sus proposiciones. 
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27. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfeccionará con su formalización. Los gastos de anuncios de la licitación y adjudicación serán 
por cuenta de la Mancomunidad Urola Kosta. 
 

Si el adjudicatario fuere una agrupación de empresas, deberá, antes de la firma del contrato, acreditar su 
constitución legal como Unión Temporal de Empresas y el CIF de la misma.  
 
Una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde el envío de la notificación de la adjudicación, el 
contratista dispondrá de cinco días para presentarse en la Mancomunidad y proceder a la firma del contrato en 
documento administrativo. Dicho documento constituye título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
El contratista podrá solicitar, no obstante, que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 
 
CAPÍTULO TERCERO – NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
28. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 

El contrato que en base a este pliego se realice, tendrá carácter administrativo y en todo lo no previsto en él se 
estará a lo dispuesto, específicamente en: 
 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente. 
 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

 
- Supletoriamente regirán las restantes normas del derecho administrativo y en su defecto las del derecho 

privado. 
 

- El pliego de prescripciones técnicas. 
 

- Las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
En caso de contradicción entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y el resto de la 
documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego. 
 

29. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA CONTRACTUAL 
 

Serán susceptibles, con carácter potestativo, del recurso especial en materia de contratación regulado en el 
artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, los 
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anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que rigen esta contratación, así como el 
acuerdo de adjudicación y los actos de trámite adoptados en este procedimiento, siempre que éstos últimos 
deciden directa o indirectamente sobre adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento 
o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 
 
Todo aquel que se proponga interponer este recurso especial contra alguno de los actos indicados en el párrafo 
anterior, deberá anunciarlo previamente mediante escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a 
ser objeto del mismo. 
 
Este recurso habrá de interponerse en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél 
en que se remita la notificación del acto impugnado. 
 
No obstante lo anterior: 
 

- Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, 
el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o 
puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento. 
 

- Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra 
un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a 
partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. 
 

- Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día 
siguiente al de publicación.  

 
La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro de la Mancomunidad 
Urola Kosta. 
 
Órgano competente para la resolución del recurso especial será el Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a los dispuesto en la Ley 20/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGENCIA: 
 

La extiendo yo, la Secretaria-Interventora de la Mancomunidad Urola Kosta, para hacer constar que el presente 
pliego de cláusulas administrativas fue aprobado mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, en sesión 

ordinaria celebrada con fecha 3 de marzo de 2017. 
 
 

En Zarautz, a 3 de marzo de 2017 
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ANEXO I 

 
 

MODELO DE DECLARACION 
 

D/Dª ............................................................................................mayor de edad, con D.N.I. nº................. (domicilio 
…………………..................................................................; tel…..............; fax nº ….............), en representación de 
......................................................................................................................... (CIF nº ……………….......; dirección 
............................................................................................; tel................; fax nº ….............), con plena capacidad 
jurídica y de obrar, 
 
 

DECLARO 
 
 
1) Que tanto él/ella como, en su caso, la empresa a la que representa está facultada para contratar con la 
Administración Pública, ya que teniendo plena capacidad de obrar, no se halla en ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En particular, declara 
expresamente no haber sido sancionado/a con carácter firme por infracción muy grave en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 c) de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 

2) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, con el alcance que previenen los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001, de 12 de octubre). 
 

3) Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato y no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 

4) Que conozco y asumo sin salvedad alguna el pliego de condiciones administrativas y técnicas y el resto de la 
documentación que rigen la contratación (2017IKIE0001) de la prestación del servicio de recogida y transporte 
de residuos domésticos generados en los hogares, comercios, servicios  e industrias del ámbito territorial de la 
Mancomunidad Urola Kosta (Aia, Getaria, Orio, Zarautz y Zumaia). 
 
5) Que la empresa a la que represento cumple todos los requisitos y condiciones que establece la legislación 
vigente para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, así como los requisitos específicos de este 
contrato.  

 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO II 

 
 

PROYECTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El proyecto de prestación de los servicios a presentar por los licitadores deberá contener como mínimo los 
aspectos que se detallan en este anexo, de manera que se cumplan todas las especificaciones exigidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de condiciones técnicas que rigen el presente 
contrato, y de forma que se justifique y mejor se describa la idoneidad de las ofertas que se presenten. 
 
El proyecto debe contener los documentos e información necesarios que permitan su valoración por parte de la 
Mancomunidad, en base a los criterios de adjudicación establecidos. 
 
Los licitantes incluirán en el proyecto los cálculos justificativos de dimensionamiento de las unidades que 
servirán de base para la elaboración del presupuesto anual de prestación de los servicios y del presupuesto 
anual de prestación de los servicios generales. 
 
La información se deberá presentar siguiendo la estructuración que se define a continuación: 
 
1. DIMENSIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS DOMÉSTICOS 
 
1.1 Dimensionamiento de cada servicio de recogida y transporte 

 
Para cada UNO de los Servicios de recogida y transporte de residuos domésticos objeto del presente 
contrato, definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas, el Proyecto de Prestación del Servicio contendrá un 
capítulo diferenciado, con la siguiente información mínima: 
 
1. Planificación del Servicio: 
 
a. Calendario ANUAL de prestación del Servicio, incluyendo: 

 

 Propuesta de frecuencias y días de recogida de cada contenedor puesto en el servicio. 

 Previsión de variaciones estacionales y puntuales. 
 

b. Horario de prestación del Servicio (hora de inicio y hora prevista de finalización). 
 
2. Equipos de trabajo ofertados para la realización del servicio, que deberán ser suficientes para cubrir 
las necesidades del servicio, especificando: 
 
a. Número de equipos propuestos. 
b. Horas de servicio anuales. 
c. Jornadas de servicio anuales. 
 
Para cada equipo se definirá: 
 
a. Composición del equipo de trabajo, indicando la categoría laboral concreta de cada miembro del equipo 

(conductor, peón conductor, peón, etc.). 
b. Horario de trabajo. 
c. Calendario de trabajo anual. 
d. Vehículo propuesto, y otros medios materiales. 
 
Este dimensionamiento de equipos propuestos deberá justificarse en base a la siguiente información: 
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3. Rutas de recogida y transporte propuestas, en coherencia con los equipos antes definidos y con el 
calendario anual de prestación del servicio, incluyendo para cada ruta: 
 
a. Itinerarios, definidos preferentemente en los correspondientes planos. 
b. Contenedores y/o puntos a recoger. 
c. Calendario anual correspondiente a cada ruta. 
d. Horario de cada ruta. 
 
4. Estudio de tiempos de cada ruta, indicando: 
 
a. Total de horas por jornada. 
b. Total de horas anuales. 
c. Total de jornadas anuales. 
 
El total de horas por jornada se justificará con el siguiente desglose: 
 
a. Desplazamientos. 
b. Labores efectivas de recogida. 
c. Transportes al centro de entrega (definiendo número de descargas por ruta). 
d. Descansos. 
e. Pesaje y descarga. 
f. Otros. 
 
El total de jornadas anuales se justificará con la aplicación del calendario anual de recogida. 
 
Se recogerá asimismo la previsión de holguras de tiempos previstas para imprevistos, de manera que se 
refleje el margen con que cuentan los equipos propuestos para imprevistos o para apoyo de otros servicios. 
 
5. Rendimiento de cada ruta, indicando: 
 
a. Contenedores recogidos por jornada (alzadas). 
b. Minutos por alzada. 
c. Alzadas anuales. 
d. Previsión de cantidades recogidas de residuos por jornada. 
e. Cantidades anuales recogidas. 
f. Kilómetros recorridos por jornada. 
g. Kilómetros recorridos anuales. 
 
6. Labores auxiliares. Se incluirá la misma información descrita para el servicio correspondiente de recogida 
y transporte (equipos de trabajo, horarios, rendimientos, rutas, etc.), con las salvedades propias de estas 
labores, además de la siguiente información específica: 
 
a. Lavado de contenedores. Plan de lavado de contenedores, incluyendo calendario. Rendimiento previsto 

del lavado de contenedores: contenedores por jornada y minutos por contenedor. 
b. Mantenimiento, conservación y reparación de contenedores. 
c. Lavado de vehículos. Plan de lavado de los vehículos. Deberá incluir propuesta de las instalaciones en las 

que se realizarán dichos lavados. 
d. Mantenimiento de vehículos. Plan de mantenimiento de los vehículos adscritos al Servicio, incluyendo 

calendario. 
e. Limpieza de los puntos de aportación. Plan de limpieza de las zonas de aportación, incluyendo calendario. 
f. Traslado y colocación de contenedores. 
g. Coordinación de las labores auxiliares con los servicios de recogida. 
h. Otros. 
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1.2 Dimensionamiento general del conjunto de los servicios 
 
Los licitantes presentarán un dimensionamiento general del conjunto de los servicios, incluyendo los servicios 
de recogida y transporte y las labores auxiliares, teniendo en cuenta las interrelaciones entre diferentes 
servicios de recogida y transporte, labores auxiliares y labores de carácter general, al objeto de optimizar los 
medios humanos y materiales: 
 

1. Se deberá definir una propuesta de sistema de planificación de los turnos de trabajo de todos los 
operarios de manera que se cuadren las necesidades de los servicios con las condiciones laborales 
aplicables a cada trabajador. El sistema propuesto debe incluir la previsión de un sistema de turnos de 
vacaciones y días de libranza. Se incluirán asimismo los modos de cobertura de vacantes (por vacaciones, 
bajas laborales o cualquier otra causa), y la previsión de formación a personal de nueva incorporación, 
permanente o temporal. 

 
2. Los licitantes incluirán un cuadro-resumen de dimensionamiento en el que se recojan todos los 
servicios, los medios humanos y materiales propuestos para cada uno de ellos, con detalle del número de 
horas y jornadas propuestas, y los totales de horas y jornadas anuales, que deberán ser coherentes con los 
cálculos descritos en esta cláusula y coincidir proporcionalmente con las unidades utilizadas en el 
Presupuesto Anual de prestación de los servicios. Se indicará en este cuadro la previsión de holguras para 
imprevistos y los vehículos de reserva propuestos. 

 
1.3 Medios materiales 
 
Se describirán los medios materiales aportados por los licitantes para el establecimiento y la explotación del 
servicio, con el siguiente contenido mínimo: 
 

1. Vehículos. Para cada vehículo incluido en la oferta se detallarán las especificaciones técnicas en base a 
los requisitos técnicos mínimos recogidos en el Anexo 15 del Pliego de prescripciones técnicas. 
 
2. Otros medios materiales. Se incluirá detalle de otros medios materiales de adscripción exclusiva a los 
servicios objeto del presente contrato que se propongan, y que puedan redundar en una mejor calidad en los 
servicios contratados, tales como: 
 
a. Contenedores, cubos y similares, en base a las especificaciones recogidas en el Anexo 14 del Pliego de 

prescripciones técnicas. 
b. Productos de limpieza, desengrasantes, desincrustantes y similares. 
c. Herramientas en general. 
d. Otros medios materiales. 

 
1.4 Otros aspectos 
 
Los licitantes podrán detallar cuantos aspectos consideren de interés respecto al modo de prestación del 
Servicio, procedimientos operativos de trabajo, u otras cuestiones que redunden en la calidad de la prestación 
del servicio, tales como: 
 

1. Sistemas propuestos de recogida. 
2. Labores de recogida de contenedores. 
3. Labores de apoyo y de repaso. 
4. Labores de transporte y pesaje de residuos. 
5. Labores de limpieza del área de influencia de las zonas de aportación. 
6. Labores de transporte, descarga y búsqueda de objetos perdidos. 
7. Actuaciones frente a derrames accidentales de residuos o líquidos. 
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8. Labores de transporte, pesaje y descarga en el centro de entrega. 
9. Recogidas en sistemas soterrados de contenedores. 
10. Actuaciones en caso de avería o parada programada. 
11. Coordinación con los centros de entrega. 
12. Tiempo de respuesta ante solicitudes puntuales de recogida de contenedores ante un aviso de la 

Mancomunidad u otros. 
13. Tiempo de respuesta ante solicitudes de la Mancomunidad de labores de búsqueda de objetos perdidos. 
14. Otros casos en los que se requiera la intervención urgente del contratista. 
15. Otros. 

 
1.5 Dimensionamiento de la fase de implantación del servicio, definido en la cláusula octava del pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
Los licitantes deberán hacer constar mínimamente en su oferta: 

 

1. La duración total de la fase de implantación. 
2. El programa de implantación de servicios. 
3. El calendario de llegada y puesta en servicio de los nuevos vehículos, maquinaria y equipos ofertados. 
4. Los medios materiales complementarios que, en su caso, aportará hasta la finalización de la fase de 

implantación. 
 
 
2 DIMENSIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES 
 
2.1 Plan de equipamiento y mantenimiento de las instalaciones fijas 
 
Se describirá el plan de equipamiento, mantenimiento y conservación de las instalaciones fijas, incluyendo el 
calendario correspondiente. 
 
2.2 Dirección y coordinación 
 
Se describirá el equipo propuesto de dirección y coordinación. Acerca del Director Técnico y del Encargado del 
contratista, se desglosará como mínimo la siguiente información: 
 

1. Currículum Vitae. 
2. Categoría laboral/funcional. 
3. Tipo de contratación y duración del contrato. 
4. Facultades de decisión respecto a los medios humanos y materiales del contratista. 
5. Nivel de estudios y especialidad. 
6. Horario y calendario de trabajo. 
7. Conocimientos de euskera. 
8. Disponibilidad fuera de su horario de trabajo. 
9. Modos de cobertura de vacantes (por vacaciones, bajas laborales o cualquier otra causa). 
10. Previsión de formación a personal sustituto del Encargado, permanente o temporal. 
11. Previsión de labores de dirección y supervisión en sábados, domingos y festivos. 

 
Se detallará asimismo, en su caso, la propuesta de presencia física y exclusiva de personal adscrito a este 
contrato con las funciones que se desglosan a continuación, con centro de trabajo en las instalaciones fijas 
adscrito a este contrato, definiendo el porcentaje de jornada de dedicación al presente contrato, la categoría 
laboral, horario y calendario de trabajo: 
 

1. Personal administrativo o auxiliar. 
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Los licitantes detallarán sus propuestas de organización de todas aquellas labores necesarias de organización 
general y coordinación con la Mancomunidad, tales como: 

 
1. Procedimientos y medios de comunicación y coordinación con la Mancomunidad. 
2. Procedimientos de planificación y dirección del Encargado con los equipos de trabajo y con la 

organización general de la empresa. 
3. Procedimientos de coordinación entre los diferentes equipos de trabajo. 
4. Medios de registro y comunicación de incidencias, datos relativos a los servicios, etc. 
5. Programas informáticos de registro y gestión de la información. 
6. Procedimientos para la coordinación y control. 
7. Otros aspectos relacionados. 

 
Sobre la organización de apoyo de la empresa, se desglosará como mínimo la siguiente información: 
 

1. Oficinas centrales: Ubicación y dirección, datos de contacto y características. 
 

2. Talleres, almacenes, garajes u otras instalaciones generales que apoyen a los Servicios objeto del 
contrato: Ubicación y dirección, datos de contacto y características. 

 
3. Personal de apoyo en la organización general: 

a. Organigrama jerárquico-funcional. 
b. Puestos de mando. 
c. Personal administrativo. 
d. Personal técnico. 

 
Los licitadores describirán la política de la empresa respecto a la prevención de riesgos laborales, y los 
programas, actuaciones y procedimientos implantados en la empresa que aseguren la prevención y la 
remediación de estos aspectos, cumpliendo como mínimo con las regulaciones legales en vigor, y aplicados a 
los Servicios objeto del contrato, tales como: 
 
1. Planes de prevención. 
2. Evaluaciones de riesgos. 
3. Medidas de protección personal. 
4. Medidas de seguridad de los vehículos, maquinaría y otros medios materiales. 
5. Medidas de seguridad de las instalaciones fijas. 
6. Planificación de la formación continua. 
7. Sistemas de información al personal. 
8. Coordinación de actividades empresariales, con la Mancomunidad Urola Kosta y otros centros 
9. Medios técnicos. 
10. Personal asignado. 
11. Sistemas de gestión de riesgos laborales implantados y certificados. 
12. Otros.  
 
Los licitadores describirán la política de la empresa respecto a la prevención de los riesgos medioambientales de 
sus actividades, y los programas, actuaciones y procedimientos implantados en la empresa que aseguren la 
prevención, minimización y la remediación de estos aspectos, cumpliendo como mínimo con las regulaciones 
legales en vigor, y aplicados a los Servicios objeto del contrato, tales como: 
 
1. Minimización de residuos. 
2. Gestión sostenible de residuos. 
3. Minimización de consumos de agua y energía. 
4. Uso de combustibles o energías alternativas. 
5. Medidas de reducción de niveles sonoros. 
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6. Minimización y tratamiento de emisiones atmosféricas. 
7. Minimización y tratamiento de vertidos líquidos. 
8. Medios técnicos. 
9. Personal asignado. 
10. Sistemas de gestión medioambientales implantados y certificados. 
11. Otros. 
 
Los licitadores describirán la política de la empresa respecto a la gestión de la calidad, y los programas, 
actuaciones y procedimientos implantados en la empresa para la mejora continua, aplicados a los Servicios 
objeto del contrato, tales como: 
 
1. Planificación, organización del proyecto y plan de calidad.  
2. Gestión Mejora continua. 
3. Formación continua. 
4. Procedimientos de trabajo normalizados y metodologías. 
5. Registros. 
6. Sistemas de gestión de calidad implantados y certificados. 
7. Medidas o planes que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. 
8. Medidas o planes de normalización del uso del euskera dentro de la empresa. 
9. Otros. 
 
3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto de Prestación del Servicio se entregará en papel reciclado y debidamente encuadernado, dentro del 
sobre especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Este original en papel será el 
oficialmente válido a todos los efectos.  
 
Junto con este original en papel, y a efectos únicamente de obtener una mayor rapidez y facilidad de acceso a la 
información, los licitantes harán entrega, dentro del mismo sobre B, de una copia completa en soporte 
informático (en formato word) del Proyecto, idéntica en contenido al original en papel.  
 
Asimismo, dentro del mismo sobre B, se presentará de forma esquematizada y en soporte informático (en 
formato excel, en el que pueda analizarse la formulación de las distintas celdas) la información más relevante de 
cada uno de los siguientes apartados del Proyecto: 
 

 Servicios definidos en el Título II del Pliego de Prescripciones técnicas con la misma estructura señalada en 
el apartado 1.1. del presente anexo. 

 Vehículos definidos en el Anexo 15 del Pliego de Prescripciones técnicas. 

 Contenedor/cubo o similar definidos en el Anexo 14 del Pliego de Prescripciones técnicas. 
 
La presentación de Proyectos con un nivel de definición menor que el señalado en este anexo será 
objeto de minoración en la valoración del Proyecto de Prestación del Servicio, e incluso puede ser 
motivo de eliminación del proceso de valoración, como lo será la presentación de la información con una 
estructura diferente a la señalada en el presente anexo. 
 
Por el contrario, la presentación del Proyecto con mayor detalle y definición que los contenidos señalados, 
siempre que éstos aporten elementos relevantes para una valoración más precisa, será objeto de valoración 
positiva.  
 
Los datos e informaciones se aportarán con el máximo detalle, incluyendo, planos, croquis, esquemas, 
fotografías o cualquier otra información gráfica o alfanumérica que ofrezca una mejor descripción del Proyecto. 
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ANEXO III 

  
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don/Doña...................................................................................................................., mayor de edad, con DNI. 

nº..........................y domicilio en ......................................................................................................... (Tel. 

....................; Fax. ............................) actuando en nombre propio o en representación de 

............................................................................, con N.I.F. ………......................... y domicilio social en 

........................................................................................ (Tel. ................ Fax. ................). en plena posesión de mi 

capacidad jurídica y de obrar, 

 
DECLARO 

 

 Que, caso de resultar adjudicataria, realizará los trabajos conforme a las condiciones de la oferta, y con 

estricta sujeción a los requisitos y condiciones de los referidos pliegos, por el siguiente precio:  

 

 CONCEPTO  € / año 

1a Costes de ejecución material: costes de personal (CP)   

1b Costes de ejecución material: costes de explotación (CE)   

1 Coste de ejecución material (CEM) = 1a + 1b   

2 Gastos generales y Beneficio industrial (GG y BI) sobre CEM (1) %  

3 Amortización de las inversiones (AI)   

4 Gastos financieros (GF)   

5 BASE IMPONIBLE = 1 + 2 + 3 + 4   

6 IVA %  

7 PRECIO TOTAL = 5 + 6   

 

 

Se entienden comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios 

de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista. 

 

 Que asimismo se compromete a aplicar los precios unitarios que se detallan en la oferta económica para los 

servicios a implantar en los supuestos de modificación previstos en la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma)  
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DETALLE DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

El estudio económico detallado sobre la gestión del servicio objeto de contrato, se estructurará en 4 capítulos: 

 

1. PRESUPUESTO ANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Se presentará el PRESUPUESTO ANUAL descompuesto en los siguientes conceptos: 

 

1. COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL (CEM), excluido I.V.A., que a su vez, estará constituido por la suma de 

estos dos capítulos: 

 

a. Costes de Personal (CP), relativos a la mano de obra que interviene directamente en la ejecución del 

objeto del contrato. Se incluirá el coste para cada una de las categorías (retribuciones básicas, 

complementos, seguros sociales, etc.), sustituciones del personal contratado (por vacaciones, labores 

sindicales, bajas por enfermedad o accidente etc.) así como todo tipo de bajas imprevistas y el 

absentismo del personal por cualquier causa. 

 

b. Costes de Explotación (CE), relativos a la conservación y mantenimiento de los medios materiales que 

sean necesarios para la prestación del servicio público (vehículos, etc.), costes de los vehículos, 

combustible, detergentes, sistemas de comunicaciones, material auxiliar, seguridad, prevención y salud 

laboral, etc. 

 

2. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (GG y BI), resultante de aplicar el porcentaje 

correspondiente sobre el Coste de Ejecución material (CEM = CP + CE). 

 

3. AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES (AI) en vehículos, maquinaria y otros medios materiales 

necesarios para la prestación del servicio. 

 

4. GASTOS FINANCIEROS (GF) derivados de las inversiones en vehículos, maquinaria y otros medios 

materiales necesarios para la prestación del servicio. 

 

5. BASE IMPONIBLE (Presupuesto Anual sin IVA), resultante de la suma de CEM + GG y BI + AI + GF. 

 

6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA), aplicado la Base Imponible. 

 

7. PRECIO TOTAL, resultante de la suma la Base Imponible + IVA. 

 

Además de la presentación del PRESUPUESTO ANUAL de la totalidad de los servicios objeto del contrato, se 

presentará un presupuesto anual con el mismo desglose para: 

 

- El cálculo del Presupuesto anual de la prestación de los servicios de recogida y transporte. 

- El cálculo del Presupuesto anual de los servicios generales. 

- El cálculo individualizado del coste anual de cada uno de los servicios descritos en el Título II y en el 

Título III del Pliego Técnico. 

 

1.1. PRESUPUESTO ANUAL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE 

 

Se entienden por servicios de recogida y transporte los así descritos en el Título II pliego de condiciones 

técnicas. 

 

mailto:idazkaritza@urolakosta.eus


 

Índice 

 

Espediente kodea: 2017IKIE0001 

 

Urola Kostako Udal Elkartea  

IFZ G20392064 Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08 idazkaritza@urolakosta.euswww.urolakosta.eus 
37 / 49 

  

En el presupuesto anual de los servicios de recogida y transporte se consignarán únicamente los COSTES 

DIRECTOS de prestación de los servicios de recogida y transporte, entendiendo asimismo incluidos dentro de 

los mismos los costes de las labores auxiliares necesarias (lavados de contenedores, lavado de vehículos, etc.). 

No se incluyen en el presupuesto anual de prestación de los servicios los costes de los servicios generales, tal y 

como se describen en el Título III de los pliegos de condiciones técnicas del contrato. 

 

Se entenderá que el Presupuesto anual de prestación de los Servicios de recogida y transporte, además de los 

costes directos, incluye la previsión de aquellas situaciones que puedan incrementar los costes al contratista 

(incremento de frecuencias de recogida, modificaciones de centros de entrega, averías, reparación de daños a 

los vehículos, labores de urgencia, incremento del precio del gasoil u otros), así como todos los costes 

indirectos, comunes o de estructura necesarios (costes administrativos, sistemas de información, seguros, 

alquiler instalaciones u otros), y cualquier otro coste asociado a la prestación del Servicio, aunque no esté 

expresamente desglosado en el Presupuesto, exceptuados los que se incluyen en los servicios generales. 

 

Las unidades presupuestadas (horas, jornadas, kilómetros, vehículos, etc.) estarán justificadas en base al 

dimensionamiento y cálculos justificativos que los licitantes presenten en el Proyecto de Prestación de los 

Servicios (dimensionamiento de los Servicios, estimaciones de tiempos, medios técnicos, recursos humanos, 

etc.). 

 

Las unidades incluidas en el Presupuesto anual de los Servicios deberán ser absolutamente coherentes por 

tanto con el dimensionamiento presentado en el Proyecto de Prestación de los Servicios. 

 

Se consideran imprescindibles los cálculos justificativos y la coherencia entre el Presupuesto y el Proyecto. 

 

1.2. PRESUPUESTO ANUAL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES 

 

Se entienden por servicios generales los así descritos en el Título III del pliego de condiciones técnicas. 

 

En concreto, se entienden incluidos en el presupuesto anual de los servicios generales: 

 

a. Costes de equipamiento y mantenimiento de las instalaciones fijas, según lo dispuesto en los pliegos del 

contrato. 

b. Costes de organización, control y seguimiento (encargado, etc.). En general, cualquier coste específico 

de los servicios de este contrato de carácter transversal (no atribuible a un servicio concreto de recogida 

y transporte). 

 

Se presentará el presupuesto anual de prestación de los servicios generales, con el mismo desglose descrito 

para los servicios de recogida y transporte, y aplicando los mismos criterios descritos. 

 

Para la justificación de los costes de los servicios generales, los licitantes aportarán como mínimo: 

 

1. Costes anuales de equipamiento y mantenimiento de las instalaciones fijas.  

 

Se justificarán estos costes aportando un cálculo justificativo desglosado, que contendrá como mínimo los 

siguientes conceptos, en coherencia con el plan de mantenimiento y limpieza presentado por el licitante: 

 

a. Seguros. 

b. Equipamiento instalaciones. 

c. Mantenimiento general instalaciones. 

d. Limpieza instalaciones. 

e. Consumo telefónico. 
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f. Revisiones reglamentarias. 

g. Labores de despejado de accesos con nieve y hielo. 

h. Otros costes. 

 

2. Costes anuales de organización, control y seguimiento. Se justificarán estos costes aportando un cálculo 

justificativo desglosado, que contendrá como mínimo los siguientes conceptos, en coherencia con el proyecto de 

prestación del servicio: 

 

a. Encargado. 

b. Personal administrativo. 

c. Gastos vehículos de inspección. 

d. Otros costes transversales. 

 

2. PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y LA 

EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. 

 

El licitador presentará obligatoriamente un PLAN DE AMORTIZACIÓN Y COSTES FINANCIEROS para las 

inversiones en vehículos, maquinaria y otros medios materiales de nueva adquisición necesarios para la 

prestación de los servicios objeto del presente contrato, inclusive la adaptación de los vehículos usados 

pertenecientes a la Mancomunidad que son objeto de cesión. 

 

Se incluirá un CUADRO DE AMORTIZACIONES donde se indicará mínimamente el importe total de la inversión a 

realizar, detallando cada una de las unidades de material previstas por el licitador (fabricante, marca, modelo 

etc.), su precio unitario y otros gastos asociados (contratos de compra-venta con diferentes fabricantes, 

traslados, seguros de traslado, costes de matriculación, etc.), la amortización anual, el tipo de interés aplicado y 

el coste financiero anual. Todos los importes se consignarán I.V.A. excluido. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS A IMPLANTAR 

 

Los licitantes presentarán justificación razonada de los precios unitarios referidos a los distintos componentes 

de la prestación objeto del contrato, de cuya aplicación resulta la proposición económica. 

 

No se admitirá la presentación de precios unitarios sin los cálculos justificativos correspondientes, debidamente 

razonados, que permitan verificar a la Mancomunidad a qué costes directos reales corresponden, y si es el caso, 

qué estimaciones incluyen y su justificación. 

 

Se consideran imprescindibles los cálculos justificativos de los precios unitarios. 

 

Estos cálculos deben ser aportados con el nivel de detalle que se define a continuación: 

 

3.1. PRECIOS UNITARIOS DE PERSONAL 

 

En todos los precios unitarios de personal (€/hora) se entienden incluidos los siguientes conceptos: 

 

a. Parte proporcional del coste empresa por trabajador, incluyendo salario base, pluses (festividad, 

nocturnidad, etc.), pagas extraordinarias, costes aplicables de Seguridad Social u otros soportados por 

la empresa, según el convenio colectivo de aplicación. 

b. Parte proporcional estimada de antigüedad que deba soportar la empresa en el ámbito de este contrato. 

c. Parte proporcional estimada del absentismo que deba soportar la empresa en el ámbito de este contrato. 

d. Parte proporcional del coste de vestuario y equipos de protección individual a proporcionar a cada 

trabajador. 
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e. Parte proporcional de cualquier otro coste de personal soportado por la empresa. 

f. Porcentaje (%) de Gastos Generales y Beneficio Industrial (GG y BI), aplicado sobre los costes 

anteriores. 

 

Todos los precios unitarios de personal (€/hora) se presentarán desglosados en los conceptos descritos. 

 

Para la justificación de los precios unitarios de personal, los licitantes aportarán los cálculos correspondientes, y 

como mínimo: 

 

a. Copia del Convenio Colectivo vigente de la empresa, así como de las actualizaciones salariales 

aprobadas. En caso de estar el Convenio en proceso de negociación, los licitantes especificarán el 

porcentaje de actualización de salarios que estiman respecto a las últimas tablas salariales aprobadas. 

 

b. Costes de empresa anuales por trabajador (€/año) de cada combinación de los siguientes conceptos: 

 

 Categoría laboral (encargado, conductor, peón, etc.). 

 Horario de trabajo: diurno. 

 Tipo de jornada: normal o festiva. 

 

Se justificarán estos costes anuales de empresa aportando para cada combinación de los conceptos 

anteriores un cálculo justificativo desglosado, que contendrá como mínimo los siguientes conceptos, en 

coherencia con el Convenio Colectivo vigente: 

 

 Salario base. 

 Pluses aplicables (desglosando cada plus). 

 Pagas extraordinarias (desglosando cada paga). 

 Seguros sociales a cargo de la empresa (desglosando conceptos: 

 contingencias comunes, por desempleo, etc.). 

 En su caso, otros costes que componen el coste total anual de la empresa por trabajador. 

 

c. Jornadas de trabajo anuales efectivas por trabajador (jornadas/año), para los siguientes supuestos: 

 

 Calendario de 5 jornadas efectivas de trabajo por semana. 

 Calendario de 6 jornadas efectivas de trabajo por semana. 

 

Se deben aportar los cálculos justificativos correspondientes a cada caso, en coherencia con el Convenio 

Colectivo vigente, que contendrán como mínimo los siguientes conceptos, cuadrando el total a los 365 

días naturales anuales: 

 

 Jornadas efectivas de trabajo. 

 Vacaciones. 

 Domingos. 

 Festivos. 

 Libranzas. 

 Otros (puentes, permisos, licencias, etc.). 

 

d. Horas de trabajo anuales efectivas por trabajador (horas/año), en coherencia con el Convenio 

Colectivo de aplicación. 
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e. Precios unitarios de personal por jornada y por hora, para cada categoría laboral, en horario nocturno 

y diurno, en jornadas normales y festivas, en calendario de 5 jornadas por semana y de 6 jornadas por 

semana, en coherencia con los cálculos anteriores. 

 

f. Porcentaje de absentismo laboral aplicado a los cálculos presupuestarios. 

 

g. Costes por antigüedad de la plantilla, aplicados a los cálculos, aportando cálculo justificativo de los 

mismos, en coherencia con el Convenio Colectivo y el listado de personal de la contrata adscrito al 

servicio. 

 

h. Costes de vestuario y equipos de protección individual por trabajador, debidamente justificados con 

el correspondiente desglose. 

 

3.2. PRECIOS UNITARIOS DE EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

 En todos los precios unitarios de explotación de vehículos se entienden incluidos los siguientes conceptos: 

a. Parte proporcional del coste de consumo de combustible. 

b. Parte proporcional del coste de cambio de neumáticos. 

c. Parte proporcional del coste de lubricantes, otras labores de engrase, revisiones y mantenimiento. 

d. Parte proporcional del coste estimado de reparaciones, incluido el coste de vehículos de reserva. 

e. Parte proporcional del coste de seguros e impuestos. 

f. Parte proporcional del coste de reposición de materiales auxiliares (palas, escobas, etc.). 

g. Parte proporcional del coste de mantenimiento y reparación elementos de seguimiento y control de las 

recogidas (pistolas lectoras de códigos de barras/RFID de control de recogida, móvil/tablet y similares). 

h. Cualquier otro coste soportado por la empresa relativo a los vehículos de prestación de los servicios. 

i. Porcentaje (%) de Gastos Generales y Beneficio Industrial (GG y BI), aplicado sobre los costes 

anteriores. 

 

Todos los precios unitarios de explotación de los vehículos (€/hora) se presentarán desglosados en los 

conceptos descritos. 

 

Para la justificación de los precios unitarios de explotación, los licitantes aportarán los cálculos correspondientes 

basados en: 

a. Costes anuales por vehículo (€/año), de cada precio unitario. Se justificarán estos costes anuales 

aportando para cada vehículo un cálculo justificativo desglosado, que contendrá como mínimo los 

conceptos antes señalados. 

b. Jornadas de trabajo anuales efectivas por vehículo (jornadas/año) utilizadas en los cálculos. 

c. Horas de trabajo anuales efectivas por vehículo (horas/año) utilizadas en los cálculos. 

d. Kilómetros anuales por vehículo (km/año) utilizados en los cálculos. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

La oferta económica se entregará en papel reciclado y debidamente encuadernado, dentro del sobre 

especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Este original en papel será el oficialmente 

válido a todos los efectos.  

 

Junto con este original en papel, y a efectos únicamente de obtener una mayor rapidez y facilidad de acceso a la 

información, los licitantes harán entrega, dentro del mismo sobre C, de una copia completa en soporte 

informático (en formato excel, en el que pueda analizarse la formulación de las distintas celdas) de la oferta, 

idéntica en contenido al original en papel.  

mailto:idazkaritza@urolakosta.eus


 

Índice 

 

Espediente kodea: 2017IKIE0001 

 

Urola Kostako Udal Elkartea  

IFZ G20392064 Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08 idazkaritza@urolakosta.euswww.urolakosta.eus 
41 / 49 

  

ANEXO IV 

 
 

CONDICIONES PARA EMPRESAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto fijar las obligaciones que en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales deben cumplir todas las empresas, contratistas que, a través de un contrato de servicios, 
realicen su actividad en centros de la Mancomunidad Urola Kosta o en otros emplazamientos cuando actúan por 
cuenta de la misma. 
 

 I. DEBER DE COMUNICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN: 
 
1) Previo al inicio de la actividad 
 

Antes de iniciar su actividad, la empresa contratista deberá comunicar por escrito a la Mancomunidad 
Urola Kosta: 

 
1. Presentación de la planificación de la prevención (evaluación de riesgos, medidas de seguridad, 

equipos de protección de individual y/o colectivas, formación,….) para el servicio en concreto. El 
ANEXO A debidamente cumplimentado y con la documentación exigida. La Mancomunidad 
comunicará a la empresa adjudicataria la forma de entrega de la documentación (vía email o vía 
programa informático específico) 

2. Designación de la persona responsable de la empresa contratista para llevar a efecto el servicio. 
3. Reunión de coordinación para la correcta coordinación de actividades empresariales y planificación. 

 
La persona responsable asignada será la responsable de informar y formar al personal que realizará el 
servicio sobre los riesgos y medidas de seguridad a tomar, así como, de cumplir y hacer cumplir cuantas 
normas de prevención de riesgos laborales conciernan al personal de su dependencia directa, 
incluyéndose las empresas contratadas. 
La empresa deberá poner a disposición los equipos y medios auxiliares necesarios y adecuados para una 
correcta ejecución de los trabajos y el personal designado para ello deberá tener la formación adecuada 
en materia de prevención de riesgos laborales para la ejecución de los mismos. 

 
2) Durante la fase de ejecución de los servicios. 
 

Durante la realización de los trabajos, la persona responsable de la empresa contratista comunicará por 
escrito a la persona responsable asignada por la Mancomunidad Urola Kosta: 

1. Cualquier cambio significativo en la actuación por parte de la contrata, incorporación/cese de 
personal, cualquier incidente durante la realización del servicio. En el escrito se harán constar las 
necesidades, en orden a la seguridad y salud, que implica tal cambio. 

2. Cualquier actualización de la documentación presentada antes del inicio de la actividad se hará 
llegar a la Mancomunidad Urola Kosta por el medio que se indique inicialmente (vía email o vía 
programa informático específico) 

3. Cualquier accidente que sufra el personal de la contrata se notificará por escrito a la 
Mancomunidad Urola Kosta. En el escrito de comunicación se harán constar las circunstancias del 
accidente, resultado de las lesiones, causas y acciones tomadas en relación con el mismo. 

 
II. ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 
1. Antes de iniciar los trabajos la persona responsable de la contrata deberá visitar en compañía de la persona 

responsable designada de la Mancomunidad Urola Kosta, la zona en la que se va a efectuar la/s tarea/s. En 
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esta visita se delimitará el área decidiendo si resulta conveniente por seguridad una delimitación física 
(acordonado, cerramientos, barandillas, etc.).  
Así mismo durante la visita se procederá a definir las medidas preventivas (señalización, permisos accesos, 
balizamiento...) y equipos de protección colectiva e individual, para el acceso y permanencia en las 
diferentes zonas de trabajo. Así mismo, se definirá obligatoriedad, frecuencia, ubicación, etc. de los mismos. 

2. La empresa contratista junto con la Mancomunidad Urola Kosta determinarán las actividades incompatibles 
de simultanear durante la prestación del servicio reflejando por escrito la prohibición de realizar de forma 
simultánea ninguna actividad que resulta incompatible. 

3. Todo el personal que vaya a realizar trabajos por parte de la empresa contratista, deberá tener la 
cualificación adecuada para ello, contando, en su caso, con los certificados oficiales debidamente 
actualizados, y deberá haber recibido la formación e instrucciones particulares respecto al trabajo que 
realiza para la Mancomunidad Urola Kosta, en especial, en todo lo relacionado con la seguridad y salud 
laboral. En caso contrario la persona no será autorizada para la ejecución de los trabajos. 

4. En el caso de que a la Mancomunidad Urola Kosta le fuera impuesta alguna sanción por parte de la 
autoridad laboral, como consecuencia del incumplimiento de medidas en materia de seguridad y salud 
laboral por parte del personal de la empresa contratista, la Mancomunidad Urola Kosta se reserva el derecho 
de emprender contra la empresa contratista las acciones legales oportunas. 

5. Todos los equipos de trabajo, medios de protección (tanto individual como colectiva) y material que utilice la 
empresa contratista durante la realización del servicio contratado, deberá cumplir con la normativa vigente 
en materia de prevención de riesgos laborales, debiendo estar a disposición de la Mancomunidad Urola 
Kosta los certificados que acrediten tal cumplimiento. 

6. Todo el personal que realice su trabajo en un centro de la Mancomunidad Urola Kosta o por cuenta de ésta, 
llevará la indumentaria adecuada al trabajo que realiza en estado de conservación, limpieza y decoro 
apropiado. 

7. Todo el personal que realice su trabajo en un centro de trabajo que no sea de titularidad de la 
Mancomunidad Urola Kosta deberá estar previamente autorizado expresamente para la entrada al mismo. 

8. Mensualmente, la empresa contratista remitirá a la Mancomunidad Urola Kosta un informe de seguimiento 
de incidentes que afecten a la seguridad y salud del personal y de los accidentes/enfermedades 
profesionales ocurridos en trabajos desarrollados para ella. En dicho informe se indicarán las medidas 
propuestas para la eliminación o reducción de los riesgos que han propiciado dichos incidentes y/o 
accidentes/enfermedades profesionales. 
La notificación de accidentes significativos para personas o instalaciones o de aquellos que en su momento 
pudieran ser calificados como graves o muy graves, se realizará de forma inmediata a la Mancomunidad 
Urola Kosta.  

9. La empresa contratista deberá enviar a la Mancomunidad Urola Kosta la evidencia de que mantiene al día 
las cuotas de la Seguridad Social, mutualismo laboral y seguro de accidentes de trabajo. 

10. La empresa contratista no podrá subcontratar los trabajos sin la autorización expresa de la Mancomunidad 
Urola Kosta. En este supuesto, las exigencias a la empresa subcontratada o a las personas en régimen de 
autónomos serán idénticas a las recogidas en este documento, siendo la empresa contratista, ante la 
Mancomunidad Urola Kosta, la responsable de la exigencia y de los incumplimientos.  

11. Las inspecciones por parte de la Mancomunidad Urola Kosta se podrán aplicar a dichas subcontratas o 
personas en régimen de autónomos. Si en dichas inspecciones se detectarán riesgos que pudieran afectar 
al personal   se comunicará para la puesta en marcha de medidas correctivas/preventivas. 

12. Anualmente se realizará una reunión (mínimo una vez al año) para el seguimiento y control en materia de 
seguridad y salud. 
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ANEXO A:      COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 

Datos empresa contratada 
Razón social:  

CIF:  Actividad:  
Servicio/Obra contratado 
 
 
 

Fecha inicio  Fecha finalización  
Interlocutor/a del servicio contratado 

Nombre-Apellidos  

Puesto de trabajo  

Teléfono  e-mail  

Interlocutor/a en materia de Seguridad y Salud Laboral 

Nombre-Apellidos  

Puesto de trabajo  

Teléfono  e-mail  

Modalidad organización preventiva 

 Servicio de prevención ajeno :___________________________ 

 Persona trabajadora designada: ____________________________________ 

 Servicio de prevención propio 

 Servicio de prevención mancomunado 

 Asunción por la persona empresaria 
Mutua de Accidentes de trabajo y Enfermedad profesional 

 Nombre de la Mutua a que se encuentra suscrita su empresa: 
_________________________________________ 
 Centro sanitario al que debe ser trasladado en caso de necesidad: 
_____________________________________ 
DOCUMENTACION A ENVIAR AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
Relación de las personas trabajadoras que van a desarrollar el servicio contratado/subcontratado  
     (Cumplimentar 1. Relación nominal personal) 

Relación de las subcontratas o autónomos/as que van a desarrollar el servicio contratado (Las subcontratas 
deberán presentar la documentación a continuación indicada) 
     (Cumplimentar 2. Listado subcontratas o autónomos/as) 

Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social que incluya a todo el personal que va a trabajar 
en el servicio o, sino, justificantes del pago mensual de los TC, así como el pago de los recibos mensuales de 
autónomos.  Tiene validez de 1 mes, para los contratos de más duración se deberá enviar la certificación 
actualizada. 

Certificado de estar al corriente de pagos a Hacienda (Validez de 1 año) 

Fotocopia de la póliza de Responsabilidad Civil y recibo de pago (Validez de 1 año) 

Concierto con Servicio de Prevención Ajeno o acreditación de Servicio de Prevención Propio (o mancomunado) 
o Persona trabajadora designada y vigencia del mismo 

Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones en Vigilancia de la Salud referente a las 
personas trabajadoras en los puestos en los que vayan a prestar sus servicios, teniendo en cuenta los riesgos 
de la actividad que vayan a desarrollar. 

Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo afectados, así como la planificación de la actividad preventiva 

Plan de seguridad o en su defecto, procedimiento, instrucción o plan de trabajo del servicio a realizar. (En Los 
casos en que la Mancomunidad Urola Kosta lo especifique) 
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Listado de los equipos de trabajo (máquinas, vehículos,..) a emplear para el servicio así como la 
documentación (Declaración conformidad, permisos circulación,…) de los mismos. (3. Listado 
equipos/maquinas/vehículos) 

Documento acreditativo de que los trabajadores han recibido la formación en Prevención de riesgos laborales 
necesaria para las tareas a desempeñar. 

Documento acreditativo que especifique que equipos (maquinas, vehículos,…) va a utilizar para el desempeño 
de los trabajos y la autorización para su uso. (Se deberá entregar la formación específica para la utilización de 
los mismos) 

Documento acreditativo entrega de los Equipos de Protección necesarios para la realización de sus actividades 

Documento acreditativo de que el personal ha recibido la información de la evaluación de riesgos y medidas 
preventivas aplicables al puesto de trabajo  

Declaración jurada de la persona responsable de la empresa (Cumplimentar el 4.Documento declaración jurada 
y firma del personal en el apartado correspondiente de las normas de seguridad e instrucciones según la 
información aportada por la Mancomunidad Urola Kosta una vez realizada la adjudicación) 

Documento acreditativo del nombramiento del recurso preventivo  

OBSERVACIONES 

La persona Responsable de la empresa contratada deberá comunicar a la empresa principal los cambios, 
incorporaciones o cesiones del personal designado. 
El no cumplimiento por parte de la empresa contratada/subcontratada de los requisitos citados, así como el de 
informar de cualquier cambio, incidente o accidente podrá ser motivo de rescisión del contrato. 
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1. Relación nominal personal   

 

EMPRESA 
Trabajador/a 

Nombre y apellidos 
DNI Nº SS Puesto de trabajo 

Fecha de 
alta en el 
puesto 

Inicio 
trabajos 

Finalización 
trabajos 
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2. Listado subcontratas o autónomos/as 

 

EMPRESA 
(Subcontrata/TA) 

CIF Actividad 
Tareas a 
ejecutar 

Responsable seguridad y salud Inicio contrato Fin contrato 
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3. Listado de equipo/maquinaria/vehículos  

 

Denominación Marca Modelo Matrícula Nº serie 
Año 

fabricación 
Marcado 

CE 
Manual 

instrucciones 
Autorización 
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4. Declaración jurada 

 
 
D./DÑA . _____________________________________________________________________________ 

(Representante de la Empresa) 
 

 
EN SU CARÁCTER DE ________________________ DE______________________________________ 
                                                       (Cargo de la Empresa)                                   (Nombre Empresa) 
 
 
CON DOMICILIO SOCIAL EN ____________________________________________________________ 

                                                                    (Domicilio Social de la Empresa) 
 

 
POBLACION_____________________ CÓDIGO POSTAL__________PROVINCIA__________________ 
 
 
DECLARA:  
 

1. Que la empresa cuyos datos arriba figuran cumple con los requisitos establecidos en la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, y dispone de una 
modalidad preventiva de acuerdo a dicha normativa (Servicio de Prevención Propio o Servicio de 
Prevención Ajeno), y se compromete en caso de adjudicación, al estricto cumplimiento las medidas 
de coordinación previstas en el artículo 24 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales y 
R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

2.  Que, a estos efectos, son ciertos los datos que constan en esta solicitud y auténticos los 
documentos acreditativos que se adjuntan a la misma, por lo que, SOLICITA a la Mancomunidad 
Urola Kosta que tenga por presentada esta solicitud y resuelva otorgar la inclusión de esta empresa 
en el Registro de Empresas Homologadas para trabajar en sus instalaciones.  

3. Que ha sido informado y ha transmitido al personal que desarrollan los trabajos objeto de la 
contratación las normas de seguridad y actuación en caso de emergencia del centro de trabajo. 

 
En ________________________________ a _______ de ________________________ de _________ 

 
 

NOMBRE/APELLIDOS 
 

CARGO 

FIRMA Y SELLO 
 

EMPRESA CONTRATADA 
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ANEXO V 

 
 

(Presentación opcional) 
 
 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES  
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

 
 Don/Dña............................................................................................, con D.N.I.  nº ............................ 
y domicilio en........................................................................................, en nombre propio (o en 
representación de…………………………………………………………………..…………………, con domicilio 
en …………………………………….………………..……, y N.I.F. ………..……… (según se trate de persona 
física o jurídica), en plena posesión de mi capacidad jurídica y de obrar,   

 

 
DECLARO 

 
 
Que en relación con la documentación aportada en el sobre ........... (indicar el sobre al que se refiere) del 
expediente de contratación número......................................, se consideran confidenciales las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 
 
 
 
 
Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 
 
 

 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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