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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A REGIR PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE 

CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) –ORGANICA- POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  

 

CLÁUSULA 1ª. Régimen Jurídico  

El contrato a realizar se califica como contrato administrativo de suministro, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-. 

La presente contratación tiene carácter administrativo, y se regirá en todo lo no previsto 
especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes normas: 

 - Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 
2014 sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 
(EDL 2014/35497). 

 - Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, 
por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único 
de contratación (EDL 2016/9). 

 - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-
(EDL 2017/226876). 

 - Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -
RGLCAP-. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. 
 
Esta contratación está incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación 
Provincial de Valencia PPOS 2017 siendo aplicables las normas y Directrices del mismo. 

 

CLÁUSULA 2ª. Capacidad para contratar  

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que 
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentran culpables en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 85 
LCSP 2017 y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. 

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato. 
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Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. 

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los requisitos 
establecidos en el artículo 68 LCSP 2017. 

Dicha capacidad se acreditará conforme a lo previsto en el artículo 159.4.a) LCSP 2017, 
que exige que todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de 
este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 LCSP 2017 en el Registro 
Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de 
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

No obstante, teniendo en cuenta que la citada norma, de conformidad a los dispuesto en  
la Disp. Final 16 y Disp. Trans. 3ª LCSP 2017, la acreditación de la capacidad, solvencia 
y ausencia de prohibiciones de contratar también podrá  realizarse en la forma 
establecida con carácter general 

A tal efecto, la Mesa de Contratación comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas ó en la documentación presentada que la empresa está 
debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular 
la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica.  
Sólo podrán concurrir a la contratación que regula el presente pliego las personas 
naturales y jurídicas, que tengan plena capacidad jurídica (no las Comunidades de 
Bienes) y de obrar, cuyo objeto social, estatutos o reglas fundacionales incluya entre su 
objeto, fines o ámbito de actividad, las prestaciones que se pretenden contratar. 
Deberán además disponer de la solvencia o clasificación y habilitación profesional o 
empresarial exigida en esta cláusula: 
 
 2.1 Deberán acreditar la solvencia técnica mediante la presentación de la 
documentación acreditativa prevista en los apartados a, e i f del artículo 89 de la LCSP 
2017 
 
-  Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos 
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 
mismos, en los términos  del articulo 89.  
 
- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad 
pueda certificarse a petición de la entidad contratante.  
 
- Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de 
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas 
técnicas. 
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2.2 Deberán acreditar la solvencia económica financiera  mediante la presentación de la 
documentación acreditativa prevista en los apartados a y b del artículo 87 de la LCSP 
2017. 
 

CLÁUSULA 3ª. Objeto  

 
Será objeto de este contrato, el suministro de contenedores de residuo sólidos urbanos 
orgánica (R.S.U.) con arreglo a las Prescripciones Técnicas Particulares. 

No se prevén lotes por motivos técnicos y de eficiencia de las necesidades del suministro 

El Código CPV aplicable al contrato es CPV  34928480-6 contenedores de cubos de 
residuos y basura. 
 
El suministro deberá efectuarse por el contratista a los municipios adheridos a la 
mancomunidad, por lo que el contrato comprende el transporte en los lugares señalados 
por los municipios (un lugar por municipio) en el ámbito de la comarca de la Ribera Alta 
 
Deberá efectuarse la oferta por precio unitario de contenedor. El detalle de los precios 
unitarios máximos de licitación y el desglose del presupuesto  se detallan en el citado 
anexo, si el resultante del precio unitario multiplicado por el número de unidades no 
alcanzara el presupuesto de licitación, se asumirá el precio unitario. 
  

CLÁUSULA 4ª. Valor estimado del precio del contrato  

De acuerdo con el artículo 101.10 LCSP 2017, el sistema para la determinación del 
precio es el valor del presupuesto de licitación 

El presupuesto total estimado asciende a 41.322,31 euros de base imponible más 
8.677,69 euros en concepto de IVA (50.000 euros IVA incluido) 

 

CLÁUSULA 5ª. Plazo de entrega  

El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el plazo 
máximo de  dos meses, plazo que empezará a computar desde el día siguiente a la 
formalización del contrato administrativo 

 

CLÁUSULA 6ª. Procedimiento de adjudicación  

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, rigiéndose, asimismo, por las 
reglas aplicables a la tramitación simplificada del mismo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 159 LCSP 2017. 
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CLÁUSULA 7ª. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público 
 
Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este 
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas 
siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

 

No obstante, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 

Tercera, hasta que transcurran seis meses desde la entrada en vigor de la Ley (9 

de septiembre de 2018) no será exigible la obligación anterior, referida a la 

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público o registro equivalente, por lo que la acreditación de la capacidad, 

solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizara, en este expediente 

en la forma establecida con carácter general y, únicamente se le exigirá al 

propuesto como adjudicatario, cuando se le requiera la garantía definitiva. 

 

CLAUSULA 8ª.- Perfil de contratante 

Conforme al artículo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local, 
se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la información relativa a su 
actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente contrato, el presente 
pliego,  el pliego de prescripciones técnicas y demás documentación complementaria. 

El Perfil incluye tanto la información de tipo general precisa para relacionarse con el 
órgano de contratación de la Entidad Local, como puntos de contacto, números de 
teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y 
documentos generales, las instrucciones internas de contratación y modelos de 
documentos, así como la información particular relativa a los contratos que celebre. 
 
El perfil será accesible para todos los interesados desde la página web de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 

CLAUSULA 9ª.- Presentación, forma y contenido de las proposiciones  

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea. 
 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento de apertura de las proposiciones. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes. 
 
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. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

1.- Medios 
 
La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de 
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimoquinta de 
la LCSP 2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 
de la citada Disposición adicional de la LCSP. 
 
La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 
electrónica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se 
encuentran alojadas en el Perfil de Contratante de esta Entidad. 
 
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, 
transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se 
considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda 
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 
 
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de 
generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la 
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de 
ésta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban 
incorporarse al expediente deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la 
legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los 
efectos establecidos en la misma. 
 
No procederá el envío de las proposiciones cuando pueda realizarse por medios no 
electrónicos mediante correo, solo siendo posible su presentación, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 159.4.c) de la LCSP 2017, necesaria y únicamente en el registro 
indicado en el anuncio de licitación. 

 

 

2.- Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria 
 
El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por esta 
Entidad Local a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será 
libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del 
anuncio de licitación. 



 

 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

Seu : C\ del Taronger,116. 46600 Alzira. Telèfon 962414142 Fax 962414172 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentación 
necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos 
desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante. 

 

 

3.- Lugar y plazo 
 
Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación 
publicado en el Perfil del Contratante. 
 

El plazo para presentar las proposiciones será como mínimo de quince días, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil 
de contratante conforme al artículo 159 de la LCSP.  
 

 

4.- Confidencialidad 
 
De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 la Mancomunitat no divulgará la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial 
en el momento de presentar su oferta. 
 
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a 
los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento 
de licitación o en otros posteriores. 
 
El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario. 
 
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 

 

CLAUSULA 10ª.- Contenido de las proposiciones 
 
Los licitadores deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo 159.4.d) de la 
LCSP 2017 en un único archivo en formato electrónico en los supuestos en que en el 
procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de 
un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos archivos, si bien, y 
dado que la plataforma de contratación del Sector Público, aún no está adaptada a tal 
finalidad, será necesario en este expediente, donde no habrá criterios de adjudicación 
ponderables a través de juicio de valor presentar dos archivos electrónicos. 
 
Los archivos electrónicos que luego se señalan, se presentarán cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su 
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respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hará 
constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente. 
 
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, al valenciano.  

 

1.- Archivo electrónico Nº 1. 

TÍTULO: Documentación Administrativa, Oferta económica y documentación 

relativa a criterios evaluables mediante fórmulas 

Contenido 
 

El Archivo Electrónico 1 incluirá la documentación siguiente: 

 

1º) Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos, que se 

adjunta como Anexo I, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, 
en la que el licitador ponga de manifiesto de acuerdo con el artículo 159.4.c) de la LCSP 
2017 que: 

 
- El firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta 
- Cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente; 

- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 
- No está incurso en prohibición de contratar alguna 
- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 
compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos 
necesarios para la ejecución del correspondiente contrato. 

 

2º) En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español, 
con renuncia al suyo propio. 

 

3º) En el supuesto de que la oferta se presentará por una unión temporal de 

empresarios, deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión y el  
porcentaje de participación. 

  

4º) Declaración responsable del licitador haciendo constar que pertenece o no a 

otra u otras empresas de un mismo grupo que se presenten a la licitación. Artículo 
149.3 LCSP en relación con el art. 86 del RGLCAP. 

 
 

5º) Declaración responsable del licitador señalando la documentación concreta 

del archivo Nº 1, que considera confidencial, debiéndose determinarse en la misma de 
forma expresa y justificada la que se considera confidencial, sin que sirva una 
declaración genérica u otro tipo de declaración en la que se señale que todos los 
documentos o que toda la información tienen tal carácter. El archivo Nº 2 que afecta a la 
oferta económica y a las mejoras, ambos evaluables a través de fórmulas, se considera 
que no es confidencial. 
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6º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar una dirección de correo 
electrónico (dirección electrónica habilitada) y un número de teléfono y fax, a efectos de 
notificaciones. 

 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 

7º) Memoria técnica: 

Deberá presentarse una memoria técnica que haga referencia las especificaciones 
descritas en el pliego técnico del anexo de este pliego, con cuanta documentación gráfica 
sea necesaria, indicando como mínimo, además de aquellas, las siguientes 
características técnicas: 

- Dimensiones, con todos los elementos relevantes del contenedor 

- Sistema constructivo y de fabricación, con materiales de construcción, 
calidades, acabados, etc. 

- Fotografías en color 

 

8ª) Índice de documentación aportada. 

 

 

2.- Archivo electrónico 2 
 

A) TÍTULO: Documentación relativa a criterios evaluables mediante juicio de 

valor (no se plantean en este expediente) 

B) TÍTULO: Documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas 

Contenido 
 

Con carácter general, en el procedimiento abierto simplificado, cuando conforme 
al artículo 145 de la LCSP 2017 se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en 
el archivo electrónico 2 los licitadores incluirán la documentación que deba ser valorada 
conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

 
Cuando la totalidad de los criterios de adjudicación deban ser valorados conforme 

a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, no se presentará 

archivo electrónico 2, incluyéndose en el archivo electrónico 1 toda la documentación. 
 

En ningún caso podrá incluirse, en el archivo electrónico 2 documentos propios 

del archivo electrónico 1.  

 

A los efectos del cumplimiento del procedimiento establecido legal y 

reglamentariamente de la forma de presentación de la documentación en archivos 

independientes, del respeto al principio del secreto de las ofertas y para evitar la 

contaminación que pudiera existir en el técnico encargado de la valoración, la 

inclusión de la documentación que debe de contenerse en los sobres nº 2 ( 
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CRITERIOS OBJETIVOS PONDERABLES A TRAVES DE FORMULAS) en el archivo 

electrónico Nº 1, determinará, en todos esos casos, la causa de exclusión en el 

procedimiento de adjudicación del contrato de los licitadores que incurran en 

dicho supuesto, salvo que pueda acreditarse fehacientemente que la Unidad 

Técnica de Valoración no ha tenido acceso a la información correspondiente y, por 

tanto, no le ha podido influir o contaminar en sus decisiones. 
 
Con perjuicio de lo establecido en el apartado precedente, y dado que la 

plataforma de contratación del Sector Público, aún no está adaptada a tal finalidad, será 
necesario en este expediente, donde no habrá criterios de adjudicación ponderables a 

través de juicio de valor presentar dos archivos electrónicos, conteniéndose en el 

archivo electrónico Nº 2, la oferta económica y el resto de criterios ponderable de 

manera automática. 
 
En el archivo electrónico Nº 2 se incluirá la oferta económica y la restante 

documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas. 
 
La oferta económica, así como los criterios evaluables mediante fórmulas se 

ajustarán al modelo que se adjunta como Anexo II de este Pliego. 
 
La oferta económica se presentará en caracteres claros, de modo que serán 

excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, 
claramente, lo que la Entidad Local estime fundamental para considerar la oferta. 

 
La oferta económica, así como los criterios evaluables mediante fórmulas se 

ajustarán al modelo que se adjunta como Anexo II de este Pliego. 
 
 

3.- Referencias técnicas 

  
Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros 

documentos en orden a permitir verificar que la proposición cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas, pero que no sean objeto de valoración, ésta se 

incluirá en el archivo electrónico 2 cuando su presentación sea obligatoria, y en otro caso 

en el archivo electrónico 1. 
 
 

CLAUSULA 11ª.- Examen de las proposiciones, propuesta de 

adjudicación y publicidad 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los 
archivos electrónicos, conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP 2017 en función del método 
aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. 
 

La apertura se hará por la Mesa de Contratación. 
 

Será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta 
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
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establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figura como Anexo II 
al pliego se contienen estos extremos. 
 

Cuando en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones deberá 
estar efectuada con anterioridad al acto público de apertura del sobre que contenga la 
oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas. 
 

En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella. 
 
Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 
 
1. - Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos 

del pliego, evaluar y clasificar las ofertas. 
 

2. - Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 
puntuación. 

 
 

3.- Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la 
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder 
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y 
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar. 
 

4.- Hasta el 9 de septiembre de 2018, que no resultará exigible la obligación en el 
procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el Registro Oficial de 
licitadores  y Empresas Clasificadas o Registro equivalente, la acreditación de la 
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la 
forma establecida de manera general en el artículo 150 de la LCSP 

 

5.- Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para 
que aporte cuando desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 
compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos 
necesarios todo ello en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación. 
 
De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las 

notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante 
comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se computarán 
desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante 
comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado 
el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los 
plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 
 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos 
previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados 
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desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se 
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 
imposibilidad técnica o material del acceso. 

 

 

CLAUSULA 12ª.- Presentación de documentación con carácter 

previo a la adjudicación 
 

De acuerdo con el artículo 159.4.f).4.º de la LCSP 2017 la Mesa requerirá a la 
empresa que haya obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para 
que constituya la garantía definitiva, así como acredite, salvo que lo haya hecho a través 
del registro de licitadores, los requisitos de capacidad, representación y solvencia  y, 
cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por 
escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios y la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 
de la LCSP 2017 y todo ello en el plazo de 10 días a contar desde el envío de la 
comunicación. 
 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a 
favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para 
constituir la citada garantía definitiva. 
 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que 

aportar en el plazo de 10 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva. 
 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un 
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar 
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos 
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación 
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el 
plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva. 
 
 

CLÁUSULA 13ª. Garantía provisional  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.4.b) LCSP 2017, no será 
necesario que los licitadores constituyan garantía provisional. 

 

CLÁUSULA 14ª. Criterios de adjudicación  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 
atenderá únicamente al criterio precio; 

Para el cálculo de la mejor oferta se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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1º.- Mejor precio ofertado: Se valorará hasta un máximo de  10  puntos sobre el 
total el mejor precio unitario ofertado por los licitadores, que será objeto de valoración por 
parte de los Servicios Técnicos atendiendo a la siguiente fórmula matemática: 

- La oferta más ventajosa con  10  puntos y el resto de las ofertas serán valoradas 
mediante una proporción inversa, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

_____ x oferta más ventajosa / oferta a valorar = puntuación de la oferta. 

- A efectos de valoración de las ofertas se tendrá en cuenta el importe total de 
puntos obtenidos, adjudicándose al que haya obtenido una mayor puntuación. 

El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función del precio ofertado, 
considerándose como tal la baja en los términos del artículo 85 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

En todo caso, se estará a lo previsto en el artículo 149.4 LCSP 2017 para la 
regulación y régimen jurídico de las ofertas anormalmente bajas. 

 

CLÁUSULA 15ª.-Régimen de revisión de precios  

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 
de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española, y el artículo 103 LCSP 2017, que regulan los requisitos para que 
proceda la revisión de precios en los contratos del sector público, a este contrato no 
resulta aplicable la citada revisión. 

 

CLÁUSULA 16ª. Mesa de contratación  

 
La Mesa de contratación se considerará válidamente constituida si lo 

está por el Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan 
atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su 
control económico-presupuestario. 
 

La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante. 

  

CLÁUSULA 17ª. Órgano de contratación  

El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Corporación, es el 
Presidente de la Mancomunidad, que dará cuenta a la Junta de Gobierno de la 
Mancomunidad. 
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CLÁUSULA 18ª. Prerrogativas de la Administración  

El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 
191 LCSP 2017, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

CLÁUSULA 19ª. Adjudicación del contrato  

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa 
fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 
días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a 
favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para 
constituir la citada garantía definitiva. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que 
aportar en el plazo de 10 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva. 

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el 
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la 
adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en 
su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a 
través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de 
dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la 
remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que se refiere el presente párrafo. 

 

CLÁUSULA 20ª. Garantía definitiva  

El licitador que presente la mejor oferta en la licitación de los contratos deberá 
constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, consistiendo éste en el precio 
final de adjudicación por el importe estimado en el presupuesto del presente pliego, 
excluido el IVA, de acuerdo a cualquiera de los medios establecidos en el artículo 108 
LCSP 2017. 
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Según lo dispuesto en el artículo 111 LCSP 2017, la garantía no será devuelta o 
el aval o seguro de caución cancelado, hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía que se establece en DOS AÑOS, desde el acta de recepción del 
suministro, que se realizará cuando todos estén operativos en su punto de ubicación y 
cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declarare resolución de éste sin 
culpa para el contratista. 

Durante este plazo el adjudicatario asumirá íntegramente la responsabilidad del 
funcionamiento de todos los componentes del contenedor aun cuando no sea su 
fabricante y por todo tipo de defectos o deformaciones por el uso habitual de los mismos. 
Durante este periodo , el adjudicatario sustituirá, comprendiendo los gastos de mano de 
obra y materiales, en un tiempo mínimo las anomalías reconocidas por vicios de material 
o fabricación 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 LCSP 2017, 
y transcurrido el plazo señalado anteriormente, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, 
sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades 
a que se refiere el citado artículo 110. 

 

CLÁUSULA 21ª. Devolución y cancelación de la garantía definitiva  

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se llevará a cabo en los 
términos establecidos en el artículo 111 LCSP 2017, siempre que hayan finalizado los 
períodos de garantías correspondientes a los contratos derivados y hayan cumplido 
satisfactoriamente las obligaciones correspondientes a aquéllos. 

 

CLÁUSULA 22ª. Notificación de la adjudicación  

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 LCSP 2017, la 
notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la 
información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre 
ella en todo caso deberá figurar la siguiente: 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

 

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 
motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados 
en el artículo 126.7 y 8 LCSP 2017, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la 
decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de 
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas 
a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 
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c) 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 
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores 
cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el 
diálogo con los licitadores. 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización 
del contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 LCSP 2017. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta 
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

 

CLÁUSULA 23ª. Perfección y formalización del contrato  

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de 
contratación, formalizándose en documento administrativo dentro del plazo de quince 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación del mismo 
(art. 153 LCSP 2017). 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 154.1 LCSP 2017, la formalización 
del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no 
superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante 
del órgano de contratación. 

 

CLÁUSULA 24ª. Riesgo y ventura  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 
dispuesto por el artículo 197 LCSP 2017. 

 

CLÁUSULA 25ª. Abonos al contratista  

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros 
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las 
condiciones establecidas en el contrato. 

Dado que la determinación del precio se realiza mediante precios unitarios, se 
podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por 
ciento del precio del contrato, a que se refiere el art. 205.2.c).3.º LCSP 2017, sin que 
sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que así se 
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haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se haya 
acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.  

El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, 
debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el 
designado como responsable del contrato. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 
dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para 
que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 
electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega 
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 
la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en 
la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará 
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, 
sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar 
a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en la LCSP 2017. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que 
como consecuencia de ello se le originen. 

 

CLÁUSULA 26ª. Modificación del contrato  

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por 
razones de interés público, modificaciones en el mismo, sin perjuicio de los supuestos 
previstos en la LCSP 2017 respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión 
del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos 
administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y 
en la forma previstos en los artículos 203 y siguientes LCSP 2017 y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP 2017, con las particularidades previstas 
en el artículo 207 LCSP 2017. 
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CLÁUSULA 27ª. Suspensión del contrato  

El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diera la 
circunstancia señalada en el artículo 208 LCSP 2017. 

Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 
208 LCSP 2017, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP. 

 

CLÁUSULA 28ª. Cesión y subcontratación del contrato  

La cesión del presente contrato se realizará en los términos del artículo 214 LCSP 
2017. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

La subcontratación en el presente contrato se regirá por lo dispuesto en el artículo 
215 LCSP 2017, justifica suficientemente. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 
virtud de las comunicaciones a que se refieren el artículo 215 LCSP 2017, o la 
autorización que otorgue en el supuesto previsto en el artículo 215 LCSP 2017, no 
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional 51 LCSP 2017, los 
subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución 
del contrato principal y de los subcontratos. 

 

CLÁUSULA 29ª. Derechos y obligaciones del contratista  

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diera la Mancomunidad al contratista. 

Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar 
convenido serán de cuenta del contratista. 

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el 
acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane 
los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo 
pactado. 

Por tanto, son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea 
en Boletines, Diarios oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización 
del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como de cuantas 
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licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar 
correctamente los bienes objeto del suministro. 

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el 
impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier 
índole que graven los diversos conceptos. 

Sin embargo, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios 
de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que 
se promulguen durante la ejecución del contrato. 

Se impondrán  penalizaciones al contratista cuando incurra en alguna de las 
causas previstas a continuación:  

a) Por demora al atender los requerimientos que sean necesarias para la 
ejecución del contrato. Se aplicarán 50 euros diarios de penalización hasta el máximo 
legal del 10% del importe del contrato, sin perjuicio de la facultad de instar la resolución 
del contrato. 

b) Por cumplimiento defectuoso de la ejecución del suministro, previo 
requerimiento por la Mancomunitat e informe técnico: 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, y en este caso podrán conseguir hasta un 8 % o 
hasta el máximo legal del 10 %, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento se 
podrá tener en cuenta para valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas por medio de la deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, hayan de abonarse al contratista, o sobre la garantía, 
según el TRLCSP.  

- El órgano de contratación podrá verificar el cumplimiento por  el adjudicatario de 
las condiciones de ejecución  en cualquier momento durante la ejecución  del contrato y, 
en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  

- En todo caso, la imposición de las penalizaciones no eximirá el contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos 
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CLÁUSULA 30ª. Resolución del contrato  

Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 LCSP 
2017, así como las siguientes (art. 306 LCSP 2017): 

a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la 
iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a 
cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el 
pliego se señale otro menor. 

b) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del 
suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo que 
en el pliego se señale otro menor. 

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del 
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la 
Administración, habrá de abonar esta el precio de los efectivamente entregados y 
recibidos de conformidad. 

En los supuestos establecidos en la letra a) , solo tendrá derecho el contratista a 
percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de la 
adjudicación del contrato, IVA excluido. 

En los supuestos contemplados en la letra b) , el contratista tendrá derecho a 
percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato 
de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, 
entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre 
los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la 
fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran realizado. 

 

CLÁUSULA 31ª. Jurisdicción  

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán 
resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución 
pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA ADQUISICIÓN 

DE CONTENEDORES DE ORGÁNICA (R.S.U.).  
 

OBJETO: 
 
 Tiene por objeto el  presente pliego de prescripciones técnicas, la definición de las 
condiciones que se han de cumplir en la contratación del suministro de contenedores de 
orgánica (R.S.U.), para su colocación en los distintos municipios  pertenecientes a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta que lo soliciten. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

a) Los contenedores tendrán una volumetría de 1.000 o 1.100 litros. Deberán 
estar elaborados en polietileno inyectado de alta densidad con tratamiento 
especial de  protección U.V. y resistentes a  agentes limpiadores antigrafiti 
(disolventes). 

b) Las asas estarán bien distribuidas para una manipulación cómoda. 
c) Han de ser resistentes al frío, al calor y a los productos químicos. 
d) Han de disponer de dos ruedas han de ser orientables de marcha suave, 

bandajes de goma maciza, idóneas para cargas pesadas con Ø200 mm. Al 
menos dos de las ruedas deberán disponer de sistemas de frenado, 
preparado para su vaciado mecánico sobre camión de recogida mediante 
sistema frontal y lateral. 

e) Los contenedores deberán de llevar integrado en su superficie el logotipo de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, que será facilitado por la propia entidad, de 
manera que permita su limpieza sin alterar la rotulación original, 
contrarrestando a su vez los  actos vandálicos. 

f) Todas las partes metálicas de los contenedores deberán estar tratadas 
mediante procesos que  eviten su corrosión.  

g) Una vez finalizada su vida útil, deberán admitir su total reciclado. 
h) Deberán ser de cuerpo y tapa color verde para adaptarse a los ya ubicados en 

los municipios adheridos a la campaña de suministro de la Mancomunitat. 
 

           Las dimensiones aproximadas de los contenedores serán las siguientes: 
 

Ancho Frontal (total):        1370 mm. 
Ancho Lateral (total):        1118 mm. 
Altura Total:                      1295 mm. 

                                                          Peso Total aproximado:         58 kg. 
  Capacidad Nominal:      1100 - 1000 lt. 
  Carga Útil aproximada         450 Kg. 

 
 

NUMERO DE CONTENEDORES Y PRECIO UNITARIO  
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  Se detallan a continuación el número mínimo de contenedores y precio unitario de los 
mismos, mejorables a la baja 

Núm. 

unidades 

 Precio 

unitario 

Importe 

   

                 200                   206,6115  euros      41.322,31euros  

 
 
 

CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

 

TOTAL CAPÍTULO 41.322,31 

 IVA 21% 8.677,69 

TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN 50.000,00 

€ 

 

TRAZABILIDAD DE LOS CONTENEDORES: 

 
 Cada contenedor deberá identificarse con nº de lote o serie en su caso, de forma 
visible inequívoca e indeleble. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENEDORES: 

 
 Los contenedores deberán distribuirse a un punto concreto de cada municipio 
adherido a la campaña de suministro de contenedores de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta. Este transporte a diversos puntos de la comarca deberá estar incluido en el precio 
unitario de los contenedores. 
 
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente pliego fue aprobado por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Mancomunidad de la Ribera Alta, en sesión de fecha 27 de 
marzo de 2018. 
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ANEXO I – DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Sobre 1 

Sr./ Sra. 
____________________________________________________,DNI_____________  

domicilio en  
__________________________________________________________________ 

de ___________________ código postal _____________  teléfono 
_______________________                                                      

correo electrónico________________________________, en nombre propio o en 
representación  

de _________________________   CIF _____________________ 

 

1. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación, así como, que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

2. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las 
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente. 

3. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP 2017. 

4  Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y se 
compromete, en caso  de resultar adjudicatario del contrato, a justificar documentalmente 
estas circunstancias en el plazo de tres días de ser requerido per medio de la 
presentación de los certificados oportunos, en el caso que no se haya presentado en el 
plazo de presentación de ofertas y autorizar a la Mancomunidad para solicitar estos 
certificados a los organismos correspondientes 

5. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones, que deberá ser “habilitada” de conformidad con lo dispuesto en la Disp. 
Adic. 15ª LCSP 2017, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por 
realizar las notificaciones a través de la misma  

En                   , a        de    2018 

Firmado. El licitador  
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ANEXO II– PROPOSICIÓN  ECONÓMICA 

Sobre 2 

  

D./Dª ____, con domicilio a efectos de notificaciones en la dirección de correo electrónico 
____, con DNI nº ____, en representación de D./Dª____ (o en nombre propio), con DNI 
nº ____, interesado en por procedimiento abierto simplificado del contrato administrativo 
de SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) –
ORGANICA ____, expte. __/__, anunciado en el Perfil del Contratante hago constar que 
conozco el pliego de cláusulas administrativas que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 
objeto del contrato por el importe de ____ € y ____ €, correspondientes al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

OFERTA GLOBAL  por el total de las unidades  resultantes de contenedores 

Base imponible 41.322,31 euros €, mas  8.677,69 correspondientes al 21% de IVA ( 
TOTAL 50.000 euros IVA incluido) 

 DESGLOSE  

Precio Unitario ___________Euros, más______  correspondientes al 21% de IVA  ( 
TOTAL euros IVA incluido) 

NUMERO DE CONTENEDORES TOTALES______________ 

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 
sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato. 

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Mancomunidad de la Ribera Alta y en particular efectúa el compromiso de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo 
adecuadamente la prestación. 

En ____, a ____ de ____ de ____. 

 Firma del licitador. 

 
 
 


