
 
 

VENTA DE CONTENEDORES USADOS 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:  ABIERTO 
 
FORMA DE ADJUDICACIÓN:   CRITERIO DE SELECCIÓN ÚNIC O 

(PRECIO MAS ALTO)  
 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que, como Ley Fundamental del Contrato, regirá para 
adjudicar mediante Procedimiento Abierto, criterio de selección único, la venta de contenedores FAES 
usados para su reutilización y/o valorización material. 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Es objeto del presente pliego el establecimiento de las estipulaciones que han de regir en el contrato de 
venta de 12 contenedores FAES usados de 40 metros cúbicos de capacidad cada uno de ellos 
acoplables a un sistema de compactación para la transferencia de residuos, que quedan en desuso por 
la generalización del sistema de descarga por gravedad a pisos móviles para su transferencia posterior 
desde la Estación de Transferencia sita en el vertedero de San Marcos. 
 
Los contenedores se enajenan en su estado actual sin que la Mancomunidad de San Marcos sea 
responsable de su correcto funcionamiento. 
 
Se adjuntan como anexo III fotografías de los contenedores siendo así mismo posible la inspección 
visual de los mismos previa petición a la Mancomunidad de San Marcos. 
 
 
2.- DURACIÓN DEL CONTRATO.  
 
Dada la naturaleza traslativa de este contrato permanecerá en vigor de manera permanente y definitiva a 
partir de su otorgamiento. 
 
 
3.- PRECIO DE LICITACIÓN. 
 
Los licitadores deberán presentar su mejor oferta en términos de “euros por contenedor” para la 
adquisición de 12 contenedores FAES, y que se entenderá como el precio a percibir por la 
Mancomunidad de San Marcos por la venta de esos bienes muebles. En dicha oferta no estará incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Las ofertas deberán incluir el número de contenedores que se desean adquirir y el precio unitario de los 
mismos. 
 
 
4.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
No cabe la revisión de precios. 
 



 
 
5.- INGRESO DEL PRECIO DEL REMATE 
 
El ingreso del importe se hará efectivo en la cuenta bancaria que comuniquen los servicios 
administrativos de la Mancomunidad de San Marcos al adjudicatario, antes del décimo día hábil siguiente 
a la notificación formal del acuerdo de adjudicación o el posterior si este fuera inhábil. 
 
El impago de las citadas cuantías en plazo originará, en la forma prevista por el TRLCSP, para el 
contratista la obligación de intereses de demora a favor de la Mancomunidad y, así mismo, podrá 
suponer la imposición de penalidades y la resolución del contrato. 
 
 
6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
El valor estimado del contrato, a los efectos de lo previsto en el artículo 88 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 (en adelante, TRLCSP), es de 6.000 €, IVA no incluido. 
 
 
7. GARANTÍA  
 
Dada la naturaleza traslativa de este contrato no se exige constitución de garantía definitiva. 
 
 
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
 
La forma de adjudicación será el procedimiento abierto, en el que todo 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 (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre). y de los artículos 8.1 y 111 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 
 
 
9. LICITADORES 
 
Podrán presentar proposiciones, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
 
 
10. DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS 
 
1. Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Los grupos de empresas no podrán 
presentar proposiciones individualmente y, si así lo hicieran, no serán admitidas ni éstas ni las del grupo. 
 
2. Las proposiciones se presentarán en 2 sobres, que contendrán los documentos que a continuación se 
especifican: 
 
 
SOBRE Nº 1: PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y SOLVENCIA  
 
 
 a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del participante o su representante. Además en el 
caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, poder notarial, el cual será bastanteado 
por esta entidad en el proceso de calificación de la documentación aportada en este sobre. 



 
 
 b) Cuando el licitador 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 fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 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 no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, deberán 
acreditar su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.  
 
 c) Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar 
enumeradas en el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que 
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad  Social impuestas por las disposiciones vigentes, salvo que se aporten 
certificaciones acreditativas de estas dos últimas circunstancias. 
 
 d) Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E., en el epígrafe que corresponda al objeto del contrato 
(621- Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho férreos y no férreos o 921.2, Servicio de 
recogida de basuras y desechos) mediante la presentación del alta, si se refiere al ejercicio corriente, o del 
último recibo del I.A.E, en los demás casos, acompañada en ambos supuestos de una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del referido impuesto.  
 
 e) Justificantes de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional del licitador, por los medios 
establecidos en los artículos 75, letra a) y 77, letra f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. En relación con los medios señalados, los requisitos mínimos de solvencia que deberán reunir las 
empresas para este contrato concreto serán los siguientes: 
 
Para acreditar la solvencia económica será suficiente informe de una institución financiera según modelo 
del Anexo II, que confirme expresamente la capacidad financiera del licitador para efectuar el contrato de 
referencia o justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales de 
cuantía igual o superior al precio de licitación. 
 
Para acreditar la solvencia técnica deberán presentar autorización de gestor de residuos no peligrosos para 
el LER objeto del contrato y/o para la gestión de RNPs. 
 
 f) En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una Unión Temporal de 
Empresas, podrán acumular 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 
adjudicatarios. 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. 
 
 g) Para las empresas extranjeras, 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 licitante. 
 
 h) La dirección de correo electrónico en la que se efectuarán las notificaciones derivadas de este 
procedimiento, de acuerdo y con los efectos previstos en el art. 151.4 del TRLCSP. 



 
 
Las circunstancias señaladas en las anteriores letras a) y b) podrán acreditarse mediante una certificación 
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma Vasca, del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o mediante un certificado comunitario de 
clasificación conforme a lo establecido en el art. 84 del TRLCSP. A la referida certificación deberá 
acompañarse una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 
 
El certificado mencionado en el apartado anterior podrá ser expedido electrónicamente. 
 
La documentación exigida se podrá presentar en original o copia de la misma, debidamente compulsada 
o autenticada por la Administración o por notario. También se podrá presentar dicha documentación en 
fotocopia simple, pero en este caso el primer clasificado deberá acreditar la autenticidad de tales 
fotocopias mediante la aportación de los correspondientes originales. 
 
 
SOBRE Nº 2: CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA  
 
La propuesta deberá ajustarse estrictamente al siguiente modelo: 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

“D./Dª.....................................................................................................................con domicilio 
en...................................................................................................................................................,D.N.I. 
......................................,teléfono...............................................................,e-
mail........................................., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación de........................................................................,con domicilio 
en.........................................................., y D.N.I. o C.I.F. [según se trate de   persona física o 
jurídica] nº........................................), , enterado del anuncio publicado en el BOG del día 
……………… relativo al procedimiento abierto, criterio de selección único, para la venta de 12 
contenedores marca FAES propiedad de la Mancomunidad de San Marcos, cuyo contenido conoce 
y acepta, se compromete a la adquisición de ………………………………………….(indicar número 
máximo de contenedores), en el precio unitario de 
………………………………………………………………………………........... (en número y letra), si 
me es adjudicado. 
 
DECLARA: 

 
1º) Que se compromete a la adquisición de los bienes objeto del contrato por el precio 
de…………………………………. (IVA no incluido): Adicionalmente, se facturará el IVA 
correspondiente. 
 
2º) Se entienden incluidos en el precio cualesquiera conceptos, incluyendo los restantes 
impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal, así como el beneficio industrial del 
contratista. 
 
3º) Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que ha de regir el presente contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad. 
 
4º) Que la empresa a la que representa, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos 
por la normativa vigente en materia tributaria y de Seguridad Social. 

 
En Donostia, a..................de...................... de 2017. 

Firma 



 
 
 
11. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los sobres a que se ha hecho referencia, deberán presentarse en el Registro de la Mancomunidad de 
San Marcos (c/ Vitoria – Gasteiz 10 bajo de Donostia- San Sebastián), en horario de oficina (09:00-
14:00) en el plazo de 25 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. 
 
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 fax, 
telegrama o e-mail en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la comunicación de la 
remisión es recibida con posterioridad al transcurso del plazo de recepción de proposiciones establecido, 
la oferta no será admitida. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha, 
sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Los sobres se presentarán cerrados y debidamente firmados, figurando en los mismos el nombre de la 
empresa licitadora y la inscripción: “Proposición para la compra contenedores FAES”. 
 
En cada sobre señalara, además, su respectivo contenido con las indicaciones: 
 
1. SOBRE Nº 1: PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y SOLVENCIA 
 
2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA CRITERIOS SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA. 
 
 
12. CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE PROPOS ICIONES 
 
Vencido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
recibida en tiempo y forma (sobre nº 1), procediendo para ello como se señala en el artículo 81 del 
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
A tal efecto, podrán pedirse aclaraciones o documentos complementarios sobre la capacidad y solvencia 
de los licitadores que habrán de aportarse, tal y como dispone del artículo 22 del Reglamento, en el 
plazo de 5 días naturales. La solicitud de aclaraciones o información complementaria será comunicada 
por la Mesa verbalmente a los interesados, anunciándose igualmente, en el tablón de anuncios de la 
mancomunidad y en el perfil del contratante. También comunicará la Mesa la existencia de vicios 
subsanables en la documentación presentada, para que en el plazo, de 3 días hábiles, los licitadores 
corrijan o subsanen los defectos observados. 
 
En la fecha y hora que se indique en el perfil del contratante tendrán lugar los actos de apertura de los 
sobres nº 2. La apertura se realizará, en acto público, en las oficinas de la Mancomunidad de San 
Marcos. 
 
Para iniciar el acto, se expondrá el resultado de la verificación de la documentación presentada en los 
sobres nº 1, y, tras la exposición oportuna sobre la misma, se abrirán los sobres nº 2 de los licitadores 
admitidos, y se procederá a la lectura de las ofertas económicas propuestas por ellos. 
 
Finalizado el acto público, la Mesa de Contratación elevará la propuesta de adjudicación del contrato, al 
órgano competente de la Mancomunidad. 
 
 
13. MESA DE CONTRATACIÓN  
 

La mesa de contratación estará compuesta por los siguientes miembros: 



 
 
PRESIDENTE: El presidente de la Mancomunidad. 
VOCAL Nº1: El secretario de la Mancomunidad. 
VOCAL Nº 2: El interventor de la Mancomunidad. 
VOCAL Nº 3: Un técnico de la Mancomunidad. 
VOCAL Nº4: El Director Gerente 
SECRETARIO: Un administrativo de la Mancomunidad 

 
 
14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN.  
 
La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto. 
 
Se tendrán en cuenta únicamente el siguiente criterio de valoración automática: 
 
Criterios Objetivos:  
 
CRITERIO 1 Objetivo.- Cuantía de la proposición económica. 
 
Se valorarán las propuestas que desde el punto de vista económico resulten más ventajosas. La cuantía 
de la proposición económica. Se puntuará sobre 100 puntos. 
 
SE concederán 100 puntos a la oferta con mayor precio por contenedor y cero puntos al tipo de licitación, 
extrapolándose proporcionalmente todas las demás. 
 
 
15. CALIFICACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El órgano de contratación, a propuesta de la Mesa de Contratación, clasificará, por orden decreciente. 
las proposiciones presentadas, atendiendo al criterio de adjudicación señalado en el presente pliego. 
 
Los diferentes contenedores, en su estado actual, serán adjudicados a la mejor oferta en términos de 
precio por contenedor ofertado. En el supuesto de que el primer clasificado no haya pujado por la 
totalidad de los contenedores, se procederá a adjudicar al siguiente clasificado tantos contenedores 
como fuese posible dentro de su oferta y así sucesivamente hasta adjudicar la totalidad de las unidades. 
 
El órgano de contratación requerirá a los licitadores que hayan presentado las ofertas económicamente 
más ventajosas en el orden de clasificación para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 
 
El órgano de contratación adjudicará todos los contratos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación según el orden de adjudicación de unidades ya detallado. 
 
 
16-. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Efectuada la adjudicación por el órgano competente de la Mancomunidad, y una vez notificada la misma, 
el adjudicatario deberá formalizar el contrato en documento administrativo en el plazo máximo de 10 días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 



 
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Mancomunidad de San Marcos podrá acordar la resolución del mismo, así como la 
incautación de la garantía definitiva. 
 
En el acto mismo de la formalización del contrato y junto con la firma del mismo, el adjudicatario firmará 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares dejando constancia con ello de su conocimiento y en 
prueba de su conformidad. 
 
El adjudicatario, dentro de los 5 días hábiles siguientes al de la firma del contrato, procederá, y a su 
costa, a retirar los 12 contenedores FAES, de las instalaciones de la Planta de Transferencia del 
vertedero de San Marcos. 
 
 
17.- DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
Adquirir la propiedad de los contenedores para su reutilización y/o valorización material. 
 
 
18.- PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
Corresponden  a la Mancomunidad las prerrogativas de interpretar el presente pliego, resolver las dudas 
que ofrezca y modificarlo y dejarlo sin efecto por razones de interés público, 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, así como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
19. –RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Este contrato tendrá carácter de contrato privado, tal y como establecen los artículos 4.1 p) y 20 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre). 
 
No obstante las resoluciones sobre la preparación y adjudicación del contrato son actos jurídicos 
separables y podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
La preparación y adjudicación del contrato se regirán por: 
 
.- Las cláusulas contenidas en este Pliego. 
 
.- La legislación que regula el Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, en lo que resulta de aplicación a las Entidades Locales. 
 
.- La legislación específica sobre Bienes de las Entidades Locales (Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio). 
 
.- El Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en lo que resulte de aplicación. 
 
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las cuestiones 
que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 
 



 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes 
en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
 
 
Aprobado por Resolución de Presidencia 52/2017 de fecha 6 de septiembre de  2017 
 
 
 

En Donostia a 6 de septiembre de 2017 
 

EL SECRETARIO DE LA MANCOMUNIDAD, 
 

Izp./Fdo.: Xabier Loiola Aristi



 

 

 
ANEXO I.-MODELO DE ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN EN REG ISTRO. 

 
 
 

 
D./Dª................................................. con D.N.I. nº................, actuando en nombre propio o, en su 
caso, en representación de la empresa....................................., con N.I.F. nº......................., y 
domicilio en...................................................................... 
 
 

MANIFIESTA:  
 
 
Que siendo las ..................(*) horas del día de los corrientes, hace entrega de 2 sobres 
constitutivos de su proposición para tomar parte en el concurso para “LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE VENTA DE 12 CONTENEDORES FAES” 
 
 

En Donostia / San Sebastián, a...... de ...................... de 2017. 
 
 

     Fdo.:  
      (Firma del presentador) 

 
 
 
 

(*) a cumplimentar por el encargado del Registro 
 
 



 

 

 

ANEXO II. INFORME INSTITUCIÓN FINANCIERA (NO AVAL) 
 
 
 
(Denominación Comercial).........., Oficina de Empresas de .................................., sita en ............................., 

representado por D.................................................... 

 
CERTIFICA 

 
Que .....(Denominación comercial licitador)........................, con C.I.F. .........................., mantiene cuenta en 
la actualidad con esta Oficina de Empresas de .................... desde....................... 
 
Hacemos constar que se trata de empresa de gran seriedad que en todo momento ha cumplido sus 
compromisos de pago, gozando, a nuestro criterio, de prestigio y considerándola acreedora de poder 
establecer relaciones comerciales con ella, y en concreto se considera, a nuestro juicio, con suficiente 
solvencia económica y financiera, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 y 75 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, para asumir la ejecución del contrato “VENTA DE 12 CONTENEDORES FAES” con la 
Mancomunidad de San Marcos con C.I.F. P2000015D, en virtud del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
Y para que conste y a petición de la firma interesada, y sin que este certificado tenga el carácter de aval 
bancario, sino como simple referencia comercial, expido el presente documento, en ................................, a 
........de................de 2017. 
 

Fdo.  
Firma y sello 



 

 

ANEXO III 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 


