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I- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 
1. Justificación de la presente licitación         

 
La presente licitación se convoca en aplicación del artículo 3.1.h) de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de contratos del sector público, que considera dentro de su ámbito de 
aplicación a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 
indirecta, de la Administración local sea superior al 50 por 100.  
 
Limpieza Pública y Protección Ambiental, S.A. Municipal (en adelante LIPASAM) es una 
sociedad mercantil cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de 
Sevilla,  formando parte del sector público,  constituyendo su objeto social la prestación 
de los servicios públicos básicos de limpieza de la red viaria y espacios públicos de la 
ciudad,  recogida de residuos urbanos,  transporte de residuos generados por estos 
servicios y todas aquellas actividades relacionadas con los mismos que el ordenamiento 
jurídico establezca que son competencias municipales propias.  
 
Como tal sociedad mercantil del sector público, y a efectos del grado de aplicación de la 
Ley 9/2017, tiene la consideración de poder adjudicador sin tener el carácter de 
Administración Pública. 
 
2.  Necesidades, naturaleza y régimen jurídico del contrato 
 
2.1. Necesidades a satisfacer. 
 
La presente licitación se celebra por resultar necesaria para el cumplimiento y 
realización de los fines de LIPASAM.  
 
La naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer mediante la correspondiente 
contratación, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas se 
especifican en el presente pliego de condiciones. 
 
Por la propia naturaleza del contrato (ya que se trata de un ACUERDO MARCO), la 
cuantía exacta de las unidades a suministrar no se puede definir en el momento 
de su formalización ya que se encuentran sometidas a las necesidades reales de 
LIPASAM. 
 
2.2. Naturaleza y régimen jurídico del contrato 

 
El contrato a que se refiere el presente pliego de condiciones es de naturaleza privada y 
se regirá por la documentación contractual y las normas de derecho privado, de 
carácter civil y mercantil, del derecho común español.  
 
El presente pliego de condiciones y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego de 
condiciones, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos 
contratos. 
 
En caso de discordancia entre el presente pliego de condiciones y cualquiera del resto 
de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de condiciones, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, salvo que 
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el órgano de contratación interprete que la oferta definitivamente aceptada es más 
beneficiosa, en cuyo caso prevalecerá ésta.  
 
El desconocimiento del presente pliego de condiciones, del contrato, de sus 
documentos anexos o de las normas que puedan ser de aplicación en la ejecución de 
lo pactado no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.  
 
El presente contrato está sujeto a regulación armonizada.  

 
3.  Objeto y alcance del contrato 
 
Constituye el objeto del acuerdo marco del establecimiento de los requisitos y 
condiciones a que deben someterse los contratos derivados del mismo para la 
adquisición de un total de hasta 7.780 unidades de contenedores móviles para 
residuos, de carga trasera, para su suministro y entrada en servicio entre 2019 y 2022. 
 
Este suministro viene motivado por la necesidad de reposición de contenedores 
actualmente instalados en la vía pública y que, por cualquier motivo (incendio, 
accidente, vandalismo, etc.), deben ser sustituidos en su totalidad; por la necesidad de 
renovación de contenedores deteriorados con el paso del tiempo; así como por la 
previsible implantación de recogida mediante cubos (contenedores de 120, 240 y 340 
l.) y contenedores de recogida selectiva en diversas zonas de la ciudad. 
 
Para ello se establecen dos lotes: 
 
Lote 1.- Suministro de 2.480 contenedores de carga trasera de 770 Lt de capacidad. 
Lote 2.- Suministro de 5.300 contenedores de carga trasera de 120, 240 y 340 Lt de 
capacidad. 
 
Se podrán presentar ofertas para uno o los dos lotes. 
 
Las unidades que se prevé necesitar a lo largo del periodo, sin que en ningún caso 
exista compromiso de alcanzar las cifras totales, y sujeto a disponibilidad 
presupuestaria, son las siguientes: 
 
Lote 1.- Suministro de 2.480 contenedores móviles de carga trasera de 770 Lt de 
capacidad. 
 

TIPO 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

770 Lt 590 610 640 640 2.480 
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Lote 2.- Suministro de 5.300 contenedores móviles de carga trasera de 120, 240 y 
340 Lt de capacidad. 
 

TIPO 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

120 Lt 565 565 565 565 2.260 

240 Lt 430 430 430 430 1.720 

340 Lt 330 330 330 330 1.320 

TOTAL 1.325 1.325 1.325 1.325 5.300 

 
Igualmente, tiene por objeto el suministro por parte del adjudicatario de elementos y 
repuestos esenciales y exclusivos del fabricante que sean solicitados por LIPASAM, 
de acuerdo con los costes unitarios que se oferten. 
 
 
4.  Presupuesto de licitación, valor estimado y precio del contrato 

 
La oferta, que se realizará cumplimentando el Anexo II-A, comprenderá el precio 
definitivo de los contenedores estimados para cada lote. 
 
El presupuesto base de licitación, IVA no incluido, establecido para cada lote de la 
presente licitación es de: 
 
LOTE Nº 1.- CONTENEDORES MÓVILES DE CARGA TRASERA DE 770 LT DE 
CAPACIDAD (2.480 Uds.) 
 
Total de doscientos cuarenta mil euros….............................................…. [260.000,00 €] 
 
 
LOTE Nº 2.- CONTENEDORES MÓVILES DE CARGA TRASERA DE 120, 240 Y 340 
LT DE CAPACIDAD (5.300 Uds.) 
 
Total de doscientos sesenta mil euros…....………………………………... [260.000,00 €] 
 

• DEBE INFORMARSE EL IMPORTE UNITARIO DE LOS CONTENEDORES DE 
770 Lt, cualquiera que sea la fracción (a excepción de la de Papel/Cartón). 

• DEBE INFORMARSE EL IMPORTE UNITARIO DE LOS CONTENEDORES DE 
340 Lt, cualquiera que sea la fracción (a excepción de la de Papel/Cartón). 

• DEBE INFORMARSE EL IMPORTE UNITARIO DE LOS CONTENEDORES DE 
240 Lt, cualquiera que sea la fracción (a excepción de la de Papel/Cartón).. 

• DEBE INFORMARSE EL IMPORTE UNITARIO DE LOS CONTENEDORES DE 
120 Lt, cualquiera que sea la fracción (a excepción de la de Papel/Cartón). 

• Igualmente, los licitadores incluirán en sus ofertas una relación con los costes 
unitarios de los elementos y repuestos esenciales y exclusivos del fabricante: 
tapas de las diferentes fracciones y cerraduras. 
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Se ofertará el importe unitario para cada tamaño de contenedor, igual para las distintas 
fracciones. Lipasam podrá solicitar el suministro de los contenedores en cualquiera de 
las fracciones  (a excepción de la de Papel/Cartón) para cada pedido. 
 
El precio del contrato de cada uno de los lotes será el que resulte de la adjudicación 
del mismo e incluirá, como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones 
de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 
para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego.  
 
Las ofertas que superen los precios máximos de licitación, de cada lote, establecidos 
en el presente pliego serán rechazadas del proceso de licitación. 
 
Los precios de contratación no podrán ser objeto de revisión, por lo que no se verán 
influidos por las posibles variaciones de precios del mercado. 
 
En el precio incluirá la entrega definitiva en las instalaciones centrales que LIPASAM 
tiene en el Km. 1 de la Autovía Sevilla-Málaga o cualquier otro centro de la empresa 
(siempre dentro del término municipal). 
 
 
5. Prescripciones Técnicas. 
 
Se reflejan las características técnicas tanto de los elementos a suministrar como de 
otros elementos y repuestos esenciales y exclusivos del fabricante: 
 

- Volumen, diseño, dimensiones y carga nominal. Los contenedores deberán 
cumplir la normativa UNE EN 840-1:2013 (contenedores de volumen nominal 
120, 240 y 340 Lt) y la normativa UNE EN 840-2:2013 (contenedores de 
volumen nominal 770 Lt) 

 
Se debe informar de la carga útil, en Kg. de cada tipo de contenedor. Se 
valorará positivamente las mayores cargas útiles. 
 
Se valorará, así mismo, los mayores espesores del cubo de los contenedores. 
 

- Todos los contenedores estarán diseñados para su recogida mediante el 
sistema de carga trasera, de cogida por peine. 
 

- Debe indicarse el peso de los contenedores en vacío, en Kg. 
 

- Especificaciones y ensayos. Todos los contenedores deberán cumplir la 
normativa UNE EN 840-5:2013. 
 
No serán admitidas ofertas que no presenten certificación o los resultados de 
los ensayos realizados en organismo acreditado sobre estas características, 
dada la importancia de la carga y composición y espesores del material 
respecto a la fragilidad y durabilidad del producto. 
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- Requisitos de seguridad y salud. Todos los contenedores deben cumplir la 
normativa UNE EN 840-6:2013 

 
- Composición y materiales de fabricación. No serán válidas las ofertas que 

no presenten una memoria completa del producto que garantice que el 
producto a suministrar cumpla con los siguientes particulares: 
 

o Los contenedores estarán fabricados en polietileno inyectado de alta 
densidad. 
 

o Cuando en el proceso de fabricación se utilicen materiales procedentes 
de reciclado, se deberá indicar de forma clara e inequívoca la 
proporción de estos materiales respecto al material virgen, la 
procedencia de estos materiales reciclados y el proceso de limpieza y 
granulación al que han sido sometidos, antes de la incorporación y 
mezcla con el material virgen. Se valorará positivamente la 
incorporación de material reciclado, siempre que se mantengan las 
características técnicas requeridas en las normativas indicadas 
anteriormente 

 
o Se debe informar del límite elástico del material, debiéndose expresarse 

este en MPa. Se valorarán positivamente los mayores límites elásticos. 
 

o Las partes metálicas de cada contenedor, si las hubiera, serán 
preferentemente, y por este orden, de acero galvanizado, zincado o 
material inoxidable. En caso de acero galvanizado en caliente se estará 
en lo dispuesto en la EN ISO 1461. Además, se deberán de identificar 
los elementos férricos no tratados contra la corrosión. 

 
- Colores. La coloración será inyectada. No se admitirán coloraciones mediante 

aplicación de pintura. 
 

o El cuerpo de los contenedores se suministrará de color Beige RAL 1015 
para todos ellos. 

 
o Las tapas tendrán la siguiente coloración: 

 
� Fracción Resto: gris RAL 7012 
� Fracción Envases: amarillo RAL1018 
� Fracción Vidrio: verde RAL 6029 
� Fracción Orgánica: marrón RAL 8024 
� Fracción Papel/Cartón: azul RAL 5002 (solo como repuesto) 

 
- Bocas para el depósito de los residuos: 

 
o Fracción Resto y fracción Orgánica. 

� Para todos los tipos de contenedores. Sin bocas en las tapas. 
 

o Fracción Envases: 
� Para contenedores de 770 Lt. Dispondrán de uno o dos orificios, 

de un tamaño mínimo de Ø 30 cm y máximo de Ø 40 cm 
centrado/s longitudinalmente en ella. Para tamaños de Ø 30 cm, 
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la tapa deberá tener dos orificios. Para tamaños mayores, 
cercanos a Ø 40 cm, podrán tener un solo orificio. 

� Para contenedores de 120, 240 y 340 Lt. Dispondrán de un solo 
orificio, de un tamaño mínimo de Ø 30 cm y máximo de Ø 40 cm 
centrado/s longitudinalmente en ella. 
 

o Fracción Vidrio: 
� Para contenedores 770 Lt. dos orificios Ø 20 cm aprox. 
� Para contenedores de 120, 240 y 340 Lt. Dispondrá de un solo 

orificio Ø 20 cm aprox. 
 

o Fracción Papel/Cartón (solo como repuesto) : 
� Para todos los tipos de contenedores. Ranura rectangular con 

protección para evitar la entrada de agua de lluvia. 
 

- Cerradura.  
o Los contenedores de 120, 240 y 340 Lt deberán incorporar cerradura 

para apertura de la tapa. Esta podrá ser accionada de manera manual -
por llave triangular- y automática -por volteo-, de tal forma que la tapa 
del contenedor permanezca siempre cerrada y su apertura se produzca 
automáticamente cuando el contenedor, una vez aprehendido por el 
peine del elevador, supere los 90º de volteo. 

 
- Todos los contenedores deberán incorporar un chip RFID pasivo encapsulado 

de 64 bits, de baja frecuencia HDX 134 Khz. situados de acuerdo con los 
requisitos exigidos en las normas RAL GZ 951/1, ISO 11785 y UNE EN 14803. 

 
- Los contenedores llevarán serigrafía en el frontal. Las dimensiones máximas 

exigidas podrán ser de hasta 450 x 150 mm para los contenedores de 770 Lt y 
de hasta 190 x 125 mm para el resto de contenedores, en función de las 
superficies frontales disponibles. Las formas y color definitivo de las serigrafías 
se facilitarán al adjudicatario a la firma del contrato. 
 

- Debe informarse sobre el sistema de insonorización de ruedas y tapas (tanto 
en apertura como cierre) de manera que cumplan la Directiva 2000/14/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las máquinas de uso al aire libre. Se documentará las soluciones 
aplicadas y los niveles sonoros ofrecidos. Se valorarán positivamente los 
menores niveles sonoros ofrecidos. 

  
- Ruedas: 

 
o Los contenedores de capacidad 770 Lt llevarán ruedas macizas, de 

llanta metálica, con rodamiento embutido y en dos de ellas incorporará 
un sistema de freno por bloqueo. Se deberá indicar el diámetro de las 
ruedas, preferentemente el mayor que permita cada modelo. Se 
valorará postivamente los mayores tamaños. 
 

o El resto de contenedores llevarán ruedas macizas. El sistema de 
extracción del eje de las ruedas será mediante presión, sin tornillería o 
pasador auxiliar. Se deberá indicar el diámetro de las ruedas, 
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preferentemente el mayor que permita cada modelo. Se valorará 
postivamente los mayores tamaños. 

 
- LIPASAM se reserva la facultad, en caso de no conocer el modelo ofertado, de 

solicitar pruebas de resistencia y de funcionamiento. Por ello, previo aviso con 
antelación suficiente, cada empresa que presente oferta deberá disponer de 
equipos iguales (salvo en los colores solicitados) a los que se ofertan para 
realizar las pruebas de funcionamiento dentro del plazo de baremación de 
ofertas. 
 

6. Duración del contrato y posibles prórrogas 
 
La duración del presente A.M. será de cuatro años (48 meses), desde la firma del 
contrato. 
 
 
7. Garantía y Plazos de entrega. 
 
El plazo de garantía será, como mínimo, de 18 meses a contar desde la firma de cada 
acta de recepción y aceptación del suministro, e incluirá gratuitamente tanto la 
reposición de materiales defectuosos como la mano de obra. Se valorarán 
positivamente mayores plazos de garantía. 
 
El adjudicatario de cada lote se compromete a entregar cada uno de los pedidos 
(contratos basados en acuerdo marco) que realice LIPASAM en el ámbito de este 
Acuerdo Marco en un plazo no superior a 40 días, o el inferior ofertado por el 
adjudicatario, desde que se comuniquen dichos pedidos, sin que exista una previsión 
de las fechas en las que estos pedidos se realizarán. 
 
Se valorarán positivamente mejoras en estos plazos de entrega.  
 
Los contenedores se deberán suministrar en la cantidad y tipo especificado por 
LIPASAM en cada uno de los pedidos parciales que se tramiten hasta completar el 
número total demandado. 
 
El calendario de las entregas parciales, será programado por LIPASAM en función de 
sus necesidades y espacio de almacenamiento. 
 
Las entregas se realizarán en fecha, previo pedido, en horario de 7.30 a 12.30 de 
lunes a viernes laborables. 
 
Generalmente las entregas se realizarán en el Parque Central de LIPASAM, situado 
en Ctra. Sevilla Málaga, km. 1 de Sevilla, a no ser que, puntualmente, LIPASAM 
solicite en tiempo y forma, la entrega en otro de sus centros de trabajo (en todo caso 
siempre dentro del término municipal de Sevilla). 

De igual modo el adjudicatario deberá realizar todos los servicios y actividades 
complementarias solicitadas, así como la acreditación y envío a LIPASAM de los 
certificados requeridos en este pliego.  

De no cumplir dicho plazo de cuarenta (40) días o el inferior ofertado por el 
adjudicatario, se procederá al descuento automático del 0,1 % del importe de 
adjudicación por cada día y equipo que sobrepase/n dicho plazo durante los primeros 
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10 días de retraso. Una vez transcurridos 10 días de retraso, el descuento automático 
será del 0,2% por cada día y equipo durante un plazo de 20 días. 
 
El referido porcentaje se descontará de la factura que corresponda. 
 
Los plazos se computarán desde la fecha de pedido para cada una de las entregas. 
 
 
8. Garantía definitiva 

 
El adjudicatario estará obligado a constituir a disposición del Órgano de Contratación 
una garantía definitiva que asegure la correcta ejecución de la prestación objeto del 
contrato, por importe del 5 % del importe de adjudicación, sin IVA (anexo V). 
 
La constitución de esta garantía deberá efectuarse y acreditarse por el adjudicatario 
provisional en el plazo de los diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente a 
aquél en el que se le haya requerido para ello. 
 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 
107 a 111 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 55, 56 y 57 del RGCAP 
(o en los preceptos correspondientes de la norma que lo sustituya), en cuanto no se 
oponga a lo previsto en la Ley 9/2017. 
 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía, las penalizaciones o 
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en 
la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo 
en caso contrario en causa de resolución. 

 
La garantía será devuelta, a solicitud del interesado, una vez que haya certificado que 
se han prestado satisfactoriamente el objeto del contrato o bien que haya resuelto éste 
por causas ajenas al contratista.  
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9.  Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar 
 
9.1. Aptitud y capacidad 

 
Estarán facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la Ley 9/2017, de contratos del 
Sector Público, y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 
 
Asimismo, deberán contar 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 personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  
 
Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones temporales, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, 
respectivamente. 

 
Aquellos licitadores que concurran agrupados en uniones temporales, quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres 
y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarias del contrato.  

 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresas, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  

 
9.2. Solvencia 

 
Para celebrar contratos, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican 
en el presente pliego de condiciones, en el que, asimismo, se indica la documentación 
requerida para acreditar las mismas.  
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10. Perfil de contratante, Órgano de Contratación y Consultas 
 

Entidad contratante: LIPASAM. 
  
Dirección postal: C/ Virgen de la Oliva s/n 
                              41011- Sevilla 
  
Dirección de correo electrónico: licitaciones@lipasam.es 

 
Perfil de contratante: El acceso al perfil de contratante se efectuará a través del Perfil 
del contratante del Estado (https://contrataciondelestado.es/). 

 
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación y la 
formalización del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a la 
actividad contractual de LIPASAM.  

 
Consultas. Las personas que tengan interés en el contrato podrán formular preguntas 
por escrito a LIPASAM a través de la siguiente dirección de correo electrónico hasta 
siete (7) días naturales antes de que expire el plazo para la presentación de las 
proposiciones:  

licitaciones@lipasam.es 

 
Órgano de Contratación: Comisión Ejecutiva de LIPASAM. 
 
La composición de la Mesa de Contratación estará formada por un Presidente, cuatro 
vocales y un Secretario. 
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II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
11.  Procedimiento de tramitación del expediente y adjudicación 

 
La tramitación de este expediente es ordinaria. El presente contrato está sujeto a 
regulación armonizada.  
 
El contrato de cada lote se adjudicará mediante Acuerdo Marco. Cada lote se 
adjudicará a un ÚNICO EMPRESARIO. 
 
Se establece la posibilidad de incluir variantes o mejoras en los apartados que 
expresamente se indique en este pliego de condiciones.  

 
 
12.  Presentación de las proposiciones 
 
Cada ofertante no podrá presentar más de una proposición por cada tipo de 
acumulador demandado, ni 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 ella suscritas.   
 
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada del contenido 
de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva 
alguna.  
 
De igual modo el ofertante, presentará, en su caso, una declaración a incluir en cada 
sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados 
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica 
en el artículo 133 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Los documentos y 
datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando no 
afecten a la transparencia del presente procedimiento licitatorio y su difusión a terceras 
personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal 
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la ley de protección de datos de carácter personal. De 
no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en el anexo correspondiente.  
 
Sin perjuicio de que se oferten variantes o mejoras, los licitadores deberán presentar 
una oferta básica, que comprenda todo el objeto del contrato a que se hace referencia 
en el presente Pliego. 
  

12.1.- Lugar y plazo de presentación 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del 
plazo señalado en el anuncio, en el Registro General de LIPASAM, sito en la calle 
Virgen de la Oliva s/n (C. P.  41011-SEVILLA), en días laborables en horario de 09.00 
a 14.00 horas. La oferta se presentará en tres sobres cerrados por separados.  
 
El plazo de presentación es de 35 días naturales a contar desde el día del envío 
del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. No será admitida 
ninguna proposición, si fuere presentada con posterioridad a la fecha y hora fijadas 
como terminación del plazo señalado, salvo lo previsto a continuación. Cuando las 
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proposiciones se envíen por correo, deberá justificarse la fecha de imposición del 
envío en las Oficinas de Correos mediante remisión de fax (nº 955 478 091) o 
telegrama remitido al número del Registro General en el mismo día en que se haya 
producido.  
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos –presentación ante la Oficina de Correos 
dentro de plazo y hora, así como comunicación al órgano de contratación ese mismo 
día- no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.  
 
12.2.- Forma de presentación 
 
Los licitadores presentarán tres (3) sobres cerrados y firmados para cada uno de los 
lotes en que participe, de forma que se garantice el secreto de su contenido, 
señalados con los números 1, 2 y 3. 
 
En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre o razón social del licitador 
y, en su caso, de la persona representante, domicilio social, teléfono, correo 
electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así como el número del expediente y la 
denominación de la licitación pública a la que concurren.  
 
Toda la documentación deberá presentarse en castellano y debidamente identificada. 
En el caso de que se aporten documentos en otras lenguas, deberá acompañarse 
traducción al castellano. La traducción podrá ser privada siempre que el que la realice 
la firme en todas sus hojas, expresando al final sus circunstancias personales, 
domicilio y documento de identidad, responsabilizándose de su fidelidad.  La falta de 
fidelidad facultará al órgano de contratación para la exclusión de la oferta. En cualquier 
caso, a los efectos de las obligaciones y el contrato, se tendrá en cuenta la versión en 
castellano.   
 
La expresión “sobre” es convencional, por lo que, si la documentación correspondiente 
a cada sobre es voluminosa, puede presentarse toda ella en una caja o varios sobres, 
con igual identificación que el primero, seguido del número de orden que el mismo 
represente, todos también cerrados y firmados en su cierre para garantizar el secreto 
de su contenido.   
 
La documentación correspondiente a cada sobre no puede incluirse entre la que 
corresponde a otro sobre.  En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido siguiendo la numeración que se especifica en las 
cláusulas siguientes. 
 
Los documentos no pueden presentar correcciones, tachaduras o enmiendas que no 
figuren claramente salvadas por la misma persona o entidad que lo expida.  
 
Los documentos incluidos en cada sobre, cuando sean varios, se aportarán 
ordenados, encabezados por hoja u hojas independientes, incluidas en el interior de 
cada sobre, en las que se hará constar relación de su contenido, otorgando un número 
correlativo a cada documento, de forma que lo identifique debidamente. Los 
documentos deberán presentarse integrados mediante cualquier sistema de 
encuadernación o agrupación de papeles que asegure la integridad y orden del mismo.  
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El licitador será el único responsable de todo el contenido de los sobres. La 
presentación de la proposición implica la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido del presente pliego de condiciones.  
 
Los documentos que se demanden en cada sobre deberán aportarse en el formato 
exigido en cada caso –mera copia o fotocopia, original o copia que tengan carácter de 
auténticas o autenticadas conforme a la legislación vigente-. En cada sobre se incluirá 
igualmente toda la documentación en formato electrónico. A tal efecto, deberán 
escanearse todos los documentos e incluirlos en formato pdf en el soporte digital (que 
deberá ser un CD-ROM sin multisesión). Los eventuales errores en los que el órgano 
de contratación pueda incurrir como consecuencia de la discrepancia existente entre la 
documentación en formato papel y la documentación que los licitadores hayan 
incluidos en el CD-ROM serán responsabilidad de éstos.  
 
En todos los sobres se hará referencia al procedimiento de licitación, así como el 
número del sobre y la documentación que se aporta, tal y como se especifica en los 
apartados siguientes.  
 
Cada uno de los sobres indicados sólo debe contener la documentación –tanto la 
física como la digital- que se indica en los respectivos apartados siguientes, de manera 
que el incumplimiento de esta obligación por incluir documentos en un sobre distinto al 
que le corresponde podrá determinar la inadmisión de la oferta.   
 
 
Requisitos generales para los formatos papel y digital: 
 

1. De trazabilidad. Todas las carpetas, archivos y documentos, se deberán poder 
identificar por separado. Refiriendo el número referencia del concurso, al 
concursante, la carpeta, archivo y documento. 

2.  Del contenido. Aportaran índice con la relación de carpetas, archivos y 
documentos.  

3. De la identificación. Todas las páginas del soporte papel deben estar 
encuadernadas de forma sólida, y / o los documentos digitales en sus carpetas. 
Las páginas deberán ir numeradas. 

4. De la forma. La presentación de la oferta será documentando las 
especificaciones solicitadas del pliego, en el mismo orden solicitado. Y en el 
caso de presentar documentación tipo, se indicará se la incluye y direccionada 
a la página del dossier. 
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12.2.1.- Sobre nº 1: documentación general (administrativa) 
 
Este sobre deberá ser identificado, para cada uno de los lotes, de la siguiente manera:  
 
EXP.  CE 25/2018: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PARA EL SUMINISTRO DE HASTA 7.780 CONTENEDORES MÓVILES PARA 
RESIDUOS DE DISTINTAS CAPACIDADES, ASÍ COMO REPUESTOS Y 
ELEMENTOS ESENCIALES DE ÉSTOS. 
 
LOTE Nº1.- 2.480 contenedores de 770 Lt de capacidad. 
 
SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL (ADMINISTRATIVA)   
 
EXP.  CE 25/2018: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PARA EL SUMINISTRO DE HASTA 7.780 CONTENEDORES MÓVILES PARA 
RESIDUOS DE DISTINTAS CAPACIDADES, ASÍ COMO REPUESTOS Y 
ELEMENTOS ESENCIALES DE ÉSTOS. 
 
LOTE Nº2.- 5.300 contenedores de 120, 240 y 340 Lt de capacidad. 
 
SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL (ADMINISTRATIVA)   
 
EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN OFERTA PARA LOS DOS LOTES, EL 
SOBRE 1 SERÁ COMÚN A AMBOS. ES DECIR, SÓLO DEBERÁN PRESENTAR UN 
ÚNICO SOBRE 1. 
 

A) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). 
 

Tratándose de un procedimiento abierto y de conformidad con los artículos 140 y 141 de 
la LCSP, las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable 
que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC), 
establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7 (DOUE de 6/01/2016), que deberá 
estar firmada y con la correspondiente identificación. 
 
En el Anexo X del presente pliego se incluye un modelo de DEUC que sigue el 
formulario aprobado por el citado Reglamento, así como las instrucciones de su 
cumplimentación.  
 
La firma del DEUC por las entidades licitadoras respondiendo negativamente a todas las 
preguntas de la PARTE III, MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (Prohibiciones para contratar), 
implicará que se manifiesta que se cumple con todas las obligaciones impuestas por el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, y, en su caso, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a 
favor de trabajadores con discapacidad, así como las impuestas por la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que le sean de 
aplicación.  
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B) Uniones temporales de empresas. 
 
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresas, 
deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión, en el que se 
hará constar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de 
cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal mediante su formalización en escritura pública en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato. La duración de las uniones temporales de empresas será 
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 
 
Los licitadores que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
 

C) Legislación, jurisdicción y fuero 
 

Los licitadores,  sea cual fuera su nacionalidad y domicilio,  aportarán declaración de 
someterse a la legislación común española y a la jurisdicción española ordinaria y 
competencia territorial de la ciudad de Sevilla para todas las controversias,  pleitos,  
cuestiones judiciales o incidencias que,  de modo directo o indirecto,  puedan surgir en 
relación con la preparación y adjudicación de esta contratación, con renuncia expresa 
al fuero jurisdiccional y competencia territorial que les corresponda (conforme al 
modelo recogido en el anexo VI correspondiente de este pliego de condiciones).  
 

D) Empresas de inserción 
 

Las personas licitadoras podrán aportar, en su caso, un documento que acredite que 
se trata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, a efectos de 
lo establecido para los supuestos de empate en el presente pliego de condiciones.   
 

E) Declaración de confidencialidad 
 
Los licitadores podrán presentar una declaración conforme al modelo del anexo 
correspondiente, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales sin 
vulnerar la transparencia del presente procedimiento.  
 

F) Subcontratación 
 
Conforme a las condiciones previstas al respecto en el presente pliego de condiciones, 
los licitadores deberán indicar, en su caso, la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las 
que se vaya a encomendar su realización.  
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G) Domicilio a efecto de notificaciones 
 
Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones.  
Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax. A tal efecto se cumplimentará el modelo 
contenido en el anexo IV de este pliego.  
 
Con carácter previo a la adjudicación se exigirá al propuesto como adjudicatario 
la presentación de los documentos justificativos de la declaración (DEUC), salvo 
aquéllos documentos justificativos que prueben informaciones que puedan ser 
acreditadas mediante una certificación expedida por el Registro de Licitadores que 
corresponda [ROLECE o Registro de Licitadores de Andalucía], en su caso.  
 
También se exigirá con carácter previo a la adjudicación la documentación justificativa 
de disponer efectivamente de los medios a que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato, en su caso. 
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12.2.2.- Sobre nº 2: documentación relativa a los criterios técnicos de 
adjudicación. 

 
Este sobre deberá ser identificado, para cada uno de los lotes, de la siguiente manera:  
 
EXP. CE 25/2018: “LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE HASTA 7.780 
CONTENEDORES MÓVILES PARA RESIDUOS DE DISTINTAS CAPACIDADES, ASÍ 
COMO REPUESTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES DE ÉSTOS.” 
 
LOTE Nº1.- 2.480 contenedores de 770 Lt de capacidad. 
 
SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE 
ADJUDICACIÓN (TANTO LOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR COMO 
CUANTIFICABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA MERA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS)  
 
EXP. CE 25/2018: “LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE HASTA 7.780 
CONTENEDORES MÓVILES PARA RESIDUOS DE DISTINTAS CAPACIDADES, ASÍ 
COMO REPUESTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES DE ÉSTOS.” 
 
LOTE Nº2.- 5.300 contenedores de 120, 240 y 340 Lt de capacidad. 
 
SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE 
ADJUDICACIÓN (TANTO LOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR COMO 
CUANTIFICABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA MERA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS)  
 
Este sobre contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la 
oferta del licitador.  Deberá comprender la totalidad del objeto de licitación y lo previsto en 
este pliego, acompañada, en su caso, de la declaración de confidencialidad, según 
modelo establecido en los anexos.   
 
Queda entendido que lo ofertado tendrá carácter obligatorio para los ofertantes y 
consiguientemente, para el que resulte adjudicatario.   
 
En caso de UTE, todos y cada uno de los componentes deberán presentar dicha 
documentación, si bien podrán complementarse unos con otros.  
 
Dado que se han establecido criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor 
y criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, en este sobre 
incluirán, a su vez, dos sobres cerrados identificados como “2-A” y “2-B” sin que pueda 
figurar en ninguno de ellos documentación relativa al precio. 
 
En el sobre “2-A” se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor como de “naturaleza subjetiva” (criterio 
de valoración V1), así como toda aquélla que, con carácter general, el licitador estime 
conveniente aportar. La documentación técnica a presentar en este sobre 2-A será, como 
mínimo, la que acredite las siguientes prescripciones técnicas y obligaciones 
complementarias incluidas en este Pliego: 
 

- Debe informarse sobre el sistema de insonorización de ruedas y tapas (tanto en 
apertura como cierre) de manera que cumplan la Directiva 2000/14/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo sobre emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las máquinas de uso al aire libre. Se documentará las soluciones 
aplicadas y los niveles sonoros ofrecidos.  

 
En el sobre “2-B” se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorables de forma automática mediante la mera aplicación de fórmulas (criterios V2, V3 
y V4. Anexo II-B) 
 
La documentación técnica a presentar en este sobre 2-B será la que acredite o informe 
del resto de las prescripciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones para cuya 
valoración dependa de la mera aplicación de fórmulas. Véase para mayor detalle la 
relación establecida en el apartado B-Criterios de valoración de las ofertas (criterios de 
adjudicación). 
 

- Límite elástico del Material. 
- Espesor del cuerpo del contenedor 
- Carga útil del contenedor 
- Material Reciclado en el plástico de inyección. 
- Diámetro de las ruedas 
- Garantía de fábrica 
- Plazo de entrega 

 
 
12.2.3.- Sobre nº 3: documentación relativa a la proposición económica 

 
Este sobre deberá ser identificado, para cada uno de los lotes, de la siguiente manera:  
 
EXP. CE 25/2018: “LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE HASTA 7.780 
CONTENEDORES MÓVILES PARA RESIDUOS DE DISTINTAS CAPACIDADES, ASÍ 
COMO REPUESTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES DE ÉSTOS.” 
 
LOTE Nº1.- 2.480 contenedores de 770 Lt de capacidad. 
 
SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
EXP. CE 25/2018: “LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE HASTA 7.780 
CONTENEDORES MÓVILES PARA RESIDUOS DE DISTINTAS CAPACIDADES, ASÍ 
COMO REPUESTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES DE ÉSTOS.” 
 
LOTE Nº2.- 5.300 contenedores de 120, 240 y 340 Lt de capacidad. 
 
SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
En el sobre tercero se incluirá la proposición económica que se adaptará a lo 
establecido en el modelo adjunto (Anexo II-A) que garantice la sujeción a las cláusulas 
reflejadas en el pliego de condiciones, así como todas las especificaciones. 
 
La documentación que habrá de incluirse en este sobre nº 3 es la que se indica a 
continuación (correspondiente a los criterios de valoración V5 y V6): 
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Coste de repuestos y partes esenciales (V5). 
 
Relación con los costes unitarios de los elementos y repuestos esenciales y exclusivos 
del fabricante (tapas de contenedores y cerraduras) para de los diferentes tipos de 
contenedores y fracciones de residuos, según lo especificado en los criterios de 
valoración. 
 
Proposición económica (V6), debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al 
modelo que figura en el anexo específico y en la misma deberá indicarse, como 
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 
repercutido.  
 
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, y en la misma 
se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas, comisiones -
incluida la de agencia- y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como 
todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.  
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto de licitación, variase sustancialmente del modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le 
hagan inviable será rechazada por el órgano de contratación.  
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en 
letras, prevalecerá la consignada en letras.  
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que LIPASAM estime fundamental para 
la oferta.  
 
Junto a la documentación de los dos apartados anteriores, se incluirá, en su caso, la 
declaración de confidencialidad según modelo establecido en anexo.  
 
La presentación de la proposición implica la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de los pliegos y bases para la contratación. 
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13.- Selección de la persona contratista y adjudicación 
 

13.1. Recepción, certificación y calificación de documentos 
 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el responsable del Registro General 
de LIPASAM expedirá una diligencia o certificación donde se relacionen las 
proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos establecidos en el 
presente pliego de condiciones, pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia 
de licitadores. 
 
13.2.- Apertura de proposiciones 
 
Posteriormente se procederá a la calificación de la documentación recibida.  A tal efecto, 
se ordenará la apertura del sobre nº 1. Si se observasen defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, se comunicará a los interesados por 
medios electrónicos, informáticos, telemáticos, o cualquier otro que permita tener 
constancia de ello en el expediente de contratación, concediéndose un plazo no 
superior a tres (3) días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede 
a la subsanación de la documentación.  Posteriormente se adoptará el oportuno 
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.  
 
Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los distintos licitadores, se 
procederá en acto privado a la apertura del sobre nº 2 y, en concreto, el 2-A (criterios 
no cuantificables automáticamente mediante fórmulas), no abriéndose el sobre de los 
candidatos excluidos.   
 
La valoración de las proposiciones incluidas en el sobre nº 2A se realizará siguiendo el 
orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación fijados en el 
presente pliego de condiciones. Efectuada la correspondiente valoración de las 
proposiciones incluidas en el sobre nº 2 su ponderación se hará pública con carácter 
previo a la apertura de los sobres 2-B y nº 3, tal y como se indica a continuación.  
 
El día señalado para la apertura en acto público del sobre 2-B y nº 3, en presencia de 
los asistentes se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 

1º. En primer lugar, se hará público el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas y 
rechazadas y la causa o causas de inadmisión de estas últimas. 

 
2º. En segundo lugar, se harán públicas las puntuaciones resultantes de la 

valoración de las proposiciones incluidas en el sobre nº 2-A (correspondientes 
a los criterios cuantificables mediante juicios de valor) de las proposiciones que 
fueron admitidas, indicando, en su caso, los candidatos que hayan sido 
descartados, informando de la fase y motivos de exclusión; 
 

3º. En tercer lugar, se procederá a la apertura de los sobres 2-B y nº 3 que 
contengan las proposiciones cuya valoración se pueda realizar mediante cifras 
o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en los pliegos, dando lectura del contenido exclusivamente de las 
proposiciones de los licitadores que aún continúen en el procedimiento 
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selectivo. Los sobres de los candidatos que hayan sido inadmitidos o excluidos 
en cualquiera de las fases anteriores no serán abiertos. 

 
De todas las sesiones de apertura de sobres, tanto públicas como privadas, se 
levantará acta dejando constancia de cada sesión celebrada por la Mesa. 
 
El órgano de contratación podrá rechazar las proposiciones que no se ajusten a los 
modelos anexos a este pliego de condiciones, así como aquellas que presenten 
adolezcan defectos previstos legalmente que invaliden la proposición.  
 
13.3. De la valoración de ofertas (criterios de adjudicación). 

 
Cada oferta admitida al presente procedimiento abierto de licitación, se baremará 
sobre una puntuación total de 100 puntos, estableciéndose dos apartados para la 
ponderación de los criterios de valoración. La adjudicación se realizará a la oferta que 
en su totalidad que en su totalidad obtenga la mayor puntuación global sobre los 
distintos criterios baremados.  
 
 

CRITERIOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
Valorados mediante juicio de valor [Vjv ] 9 
Valorados en base a fórmulas [Vf] 91 

 
Se valorarán separadamente las ofertas para cada tipología de contenedor y se les 
aplicará los pesos indicados a cada una de ellas para obtener la valoración total. 
 
A.- Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor; hasta un 
máximo de nueve (9) puntos 
  

Lote 1 

 

Lote 2 

 

V CONCEPTO 
% Peso 100% 25% 35% 40% 

Capacidad 770 340 240 120 

V1 SISTEMAS DE INSONORIZACIÓN. En ruedas y tapas          

  Tapa 6 3 3 3 

  Ruedas 3 6 6 6 

Vjv PUNTUACIÓN  MÁXIMA  9 9 9 9 

 
 
Las cuestiones de tipo cualitativo, serán valoradas en base a la experiencia y 
capacitación del equipo técnico de valoración, procurando objetivar en lo posible las 
evaluaciones.  

 
Los 9 puntos correspondientes a este apartado se descomponen de la siguiente forma: 
 
V1- Sistemas de insonorización.  Hasta 9,00 puntos. Se valorarán positivamente las 
mejores soluciones para minimizar los ruidos generados por ruedas y tapas (tanto en 
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apertura como en cierre). Debe informarse sobre el sistema de insonorización de estos 
elemento de manera que cumplan la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre. Se documentará las soluciones aplicadas y los niveles sonoros ofrecidos. Se 
valorarán positivamente los menores niveles sonoros ofrecidos. 
 
La puntuación total obtenida en este apartado será: 
 
Lote Nº1: 
 
Vjv(total_1) = Vjv(770) 
 
Lote Nº2: 
 
Vjv(total_2) = 0,25 x Vjv(340) + 0,35 x Vjv(240) + 0,40 x Vjv(120) 
 
 
B.- Valoración de criterios de adjudicación cuantificados mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas: hasta noventa 
y un (91) puntos. 
 
Los 91,00 puntos correspondientes a este apartado se descomponen de la siguiente 
forma: 
 
o Aspectos técnicos: 
 

Lote 1   Lote 2   

V CONCEPTO 
% Peso 100% 25% 35% 40% 

Capacidad 770 340 240 120 

V2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Hasta 31 puntos)         

V2.1 Límite elástico (Pa) 10 10 10 10 
V2.2 Espesor cuerpo (mm) 9 9 9 9 
V2.3 Carga útil (Kg) 4 4 4 4 
V2.4 Incorporación de material reciclado (%) 4 4 4 4 

V2.5 Diámetro ruedas (mm) 4 4 4 4 

            
V3 GARANTÍA DE FÁBRICA 5 5 5 5 
            

V4 PLAZO DE ENTREGA 5 5 5 5 
            

Vt PUNTUACIÓN MÁXIMA (V2+V3+V4) 41 41 41 41 
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La puntuación total obtenida en este apartado será: 
 
Lote Nº1: 
 
Vt (total_1) = Vt (770) 
 
Lote Nº2: 
 
Vt (total_2) = 0,25 x Vt (340) + 0,35 x Vt (240) + 0,40 x Vt (120) 
 
 
o Aspectos económicos (Repuestos): 
 

Lote 1   Lote 2   

V CONCEPTO 
% Peso 100% 25% 35% 40% 

Capacidad 770 340 240 120 

V5 
COSTE DE REPUESTOS Y PARTES ESENCIALES (Hasta 
10 puntos) 

        

  Cerradura 2 2 2 2 

  Tapa fracción Resto 3 3 3 3 

  Tapa fracción Orgánica 2 2 2 2 

  Tapa fracción Envases 1  1 1   1 

  Tapa fracción Vidrio 1  1  1 1  

  Tapa fracción Papel/Cartón 1  1  1 1  

            

Vr PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 10 10 10 

 
 
La puntuación total obtenida en este apartado será: 
 
Lote Nº1: 
 
Vr (total_1) = Vr (770) 
 
Lote Nº2: 
 
Vr (total_2) = 0,25 x Vr (340) + 0,35 x Vr (240) + 0,40 x Vr (120) 
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o Aspectos económicos (Contenedores): 
 

Lote 1   Lote 2   

V CONCEPTO 
% Peso 100% 25% 35% 40% 

Capacidad 770 340 240 120 

V6 PROPOSICIÓN ECONÓMICA  40 40 40 40 

            

Vc PUNTUACIÓN MÁXIMA 40 40 40 40 

 
 
La puntuación total obtenida en este apartado será: 
 
Lote Nº1: 
 
Vc (total_1) = Vc (770) 
 
Lote Nº2: 
 
Vc (total_2) = 0,25 x Vc (340) + 0,35 x Vc (240) + 0,40 x Vc (120) 
 
Para todas las evaluaciones de la que se disponga de datos cuantificables 
comparables (cuantitativas), se le dará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca el 
mejor valor y, el resto, se puntuará proporcionalmente respecto a este. En aquellas en 
que se exija un valor límite (mínimo o máximo) se puntuará proporcionalmente entre la 
mejor oferta y dicho valor límite.  

 
V2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Los 31,00 puntos correspondientes a este 
apartado se descomponen de la siguiente forma: 

  

V2.1. Límite elástico del Material. Hasta 10 puntos. Se valorará positivamente el 
mayor límite elástico del material, debiéndose expresarse este en Pa. 
 
V2.2. Espesor del cuerpo. Hasta 9 puntos. Se valorará positivamente el mayor 
espesor del cuerpo, en mm. de los contenedores. 
 
V2.3. Carga útil. Hasta 4 puntos. Se valorará positivamente la mayor carga útil, en 
Kg. de los contenedores. 

 
V2.4. Material Reciclado en el plástico de inyección / rotomoldeo. Hasta 4 
puntos. Se valorará positivamente la incorporación de material reciclado, siempre 
que se mantengan las características técnicas requeridas. Se valorará 
proporcionalmente al % de material reciclado incorporado. 
 
V2.5. Diámetro de las ruedas. Se valorará positivamente el mayor diámetro de las 
ruedas, en mm. 
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V3.- GARANTÍA DE FÁBRICA: hasta un máximo de 5,00 Puntos.  

Se asignarán cinco (5) puntos al mayor periodo de garantía gratuita ofertada por 
encima del mínimo exigido (18 meses), el resto de ofertas se puntuarán 
proporcionalmente.  

Se valorarán las distintas ofertas de forma positiva y proporcionalmente a la mejor 
oferta presentada. 

 

V4.- PLAZO DE ENTREGA: Hasta un máximo de 5,00 puntos.  

Se asignarán cinco (5) puntos a los menores plazos de entrega ofertados por debajo 
del máximo exigido (40 días para cada uno de los pedidos que se realicen en el ámbito 
del Acuerdo Marco, desde que se comuniquen dichos pedidos). El resto de las ofertas 
se puntuarán proporcionalmente entre dicha referencia y el plazo máximo.  
 

V5.- COSTE DE REPUESTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES. Hasta un máximo de 
10,00 puntos. 

Se asignarán los puntos indicados en la tabla anterior a la oferta en la que, para cada 
tipología de contenedor y elemento, resulte menor el coste unitario de dicho elemento. 

Las restantes ofertas recibirán puntuaciones decrecientes proporcionalmente al 
porcentaje de desviación sobre el precio más bajo. 

Específicamente, se deberá ofertar: 

- La cerradura, para cada tipo de contenedor 

- La tapa de las fracciones Resto, Orgánica, Envases, Vidrio y 
Papel/Cartón, para cada tipo de contenedor. 

 

La fórmula aritmética de asignación de puntuación será la siguiente: 

 

                   p   x M 

P (PUNTUACIÓN ECONÓMICA) =   ————— 

            Of  

 

Donde P: es la puntuación obtenida. 

p: es la máxima cantidad de puntos que puede obtenerse para cada elemento y tipo de 
contenedor.  

M.: es la oferta más baja de las presentadas. 

Of.: Es la oferta del licitador que se valora. 
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V6.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Hasta un máximo de 40 puntos. 

La oferta que contenga el precio más bajo, para cada tipología de contenedor, se 
valorará con un máximo de 40 puntos  

Las restantes ofertas recibirán puntuaciones decrecientes proporcionalmente al 
porcentaje de desviación sobre el precio más bajo. 

La fórmula aritmética de asignación de puntuación será la siguiente: 

 

                    40   x M 

P (PUNTUACIÓN ECONÓMICA) =   ————— 

             Of  

 

Donde P: es la puntuación obtenida. 

40: es la máxima cantidad de puntos que puede obtenerse en este apartado.  

M.: es la oferta más baja de las presentadas. 

Of.: Es la oferta del licitador que se valora. 

 
  
13.4. Parámetros objetivos para considerar una oferta anormal o 
desproporcionada. 
 
Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará que una oferta puede 
ser excluida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados son los siguientes: 
Se considera anormal o desproporcionada aquella oferta económica inferior en más   
de 20 puntos porcentuales respecto al valor que representa la oferta media, calculada 
en base a las ofertas económicas admitidas a la licitación.  
Para el cálculo de la oferta media se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.- Si existen siete o más ofertas económicas admitidas: no computan para el 
cálculo de la oferta media las dos ofertas económicas más altas ni las dos más 
bajas.  
2.- Si existen cinco o seis ofertas económicas admitidas: no computan para el 
cálculo de la oferta media ni la oferta económica más alta ni la más baja.  
3.- Si existen menos de cinco ofertas económicas admitidas: todas las ofertas 
computan para el cálculo de la oferta media.  
4.- Visto lo anterior, el cálculo de la oferta media vendrá determinado por la 
siguiente formula:           

Om =Σn
1 OE / n 

              
Donde: 

• Om = Importe de la oferta media.  
• OE = Importe de cada una de las ofertas económicas admitidas y no excluidas 
del cálculo de la media.  
• n = Número de ofertas económicas admitidas y no excluidas del cálculo de la 
media.  
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A efectos de considerar una oferta anormal o desproporcionada, respecto de las 
proposiciones presentadas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, 
lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en el artículo 86. 1 
del RGLCAP se aplicará a las empresas de un mismo grupo que concurran 
separadamente a la licitación ya sea de forma individual o formando parte de una 
unión temporal de empresas.  
 
13.5. Criterios de desempate 
 
Si se presentan dos o más ofertas iguales que resulten ser las más ventajosas, 
prevalecerán aquellas que cumplan los requisitos de preferencia que se señalan a 
continuación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa relacionada 
en la cláusula 10.2.1.:  
 
En primer lugar:  
 
La empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla 
con un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento (2%).  
 

• Si varias empresas licitadoras de las que hayan empatado en cuanto a 
la oferta más ventajosas acreditaran tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento (2%), tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato del licitador que disponga del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  

 
• La empresa dedicada específicamente a la promoción e inserción 

laboral de personas en situación de exclusión social.  
 

En el caso de existir empate, la relación laboral con personas con discapacidad se 
acreditará mediante la aportación por parte de las empresas, en el momento de la 
licitación, de la siguiente documentación:  
 

1. Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondiente a 
todo el personal de la empresa.  

2. Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la 
resolución o certificación acreditativa del grado y vigencia de la 
discapacidad.  

3. Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.  
 
El porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados deberá mantenerse 
durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato 
adjudicado, o si es el caso, durante el plazo de garantía, si la ejecución no se realizara 
en tracto sucesivo.  El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del 
contrato adjudicado debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución.  
 
En segundo lugar:  
 
Conforme a lo establecido en la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía, la obtención de la Marca de Excelencia en 
Igualdad da derecho a una preferencia en la adjudicación de los contratos de la 
comunidad autónoma.  
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Si la empresa hiciese uso de esta preferencia, estará obligada a mantener los 
parámetros de igualdad durante el plazo fijado en la adjudicación que, si el contrato 
resultase de ejecución sucesiva, será igual a su duración temporal.  
 
De ser el caso, las empresas deben acreditar estar en posesión de la Marca de 
Excelencia en Igualdad.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, las empresas que implantasen un 
plan de igualdad tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía siempre y cuando las ofertas presentadas igualen 
en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos 
que sirvan de base para la adjudicación  
 
Las empresas deben acreditar la implantación del plan de igualdad.  
 
 
13.6. Clasificación de las proposiciones 

 
El órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, 
atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego de 
condiciones.  
 
En el supuesto de que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados se deberá dar audiencia a la 
persona licitadora para que justifique la valoración de su oferta y solicitar el 
asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, 
considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos, 
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación.  
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación, se aplicarán las reglas de desempate establecidas en el presente pliego 
de condiciones.  
 
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas 
tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta 
económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el 
criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, 
prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios evaluables de forma 
automática sobre los que dependen de un juicio de valor.  Y en el caso de que 
continuará la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.  
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13.7. Documentación previa a la adjudicación 
 

Habiendo sido sustituida la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos para licitar a presentar en el SOBRE nº 1, por la declaración responsable 
ajustada al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC), 
determinada la oferta más ventajosa, el órgano de contratación, requerirá a la entidad 
licitadora que la presentó para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento (cinco días si el 
procedimiento fuera declarado de tramitación urgente), presente la documentación 
siguiente: 
 

• Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona 
licitadora 

 
1.  La capacidad de obrar de las empresarias o empresarios que fueren 
personas jurídicas se acreditará mediante simple fotocopia de la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate.  

 
2. Los empresarios individuales presentarán copia compulsada, notarial o 
administrativamente, del documento nacional de identidad, o en su caso, el 
documento que haga sus veces.  

 
3.  Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se 
acompañará copia compulsada del certificado que acredite las condiciones de 
aptitud profesional.  

 
4.  En cuanto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar la prestación de que se trate.  Cuando la legislación del Estado en 
que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia 
a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  

 
• Documentos acreditativos de la representación 

 
Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra 
presentarán poder de representación bastanteado.  

 
Para las personas jurídicas, el poder general deberá figurar inscrito, en su 
caso, en el Registro Mercantil.  Si se trata de un poder especial para un acto 
concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro 
Mercantil.  

 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá 
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su 
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus 
veces.  
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• Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera 
 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual 
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 
por el Registro Mercantil. 
 
En caso de UTE, todos los componentes deberán presentar dicha 
documentación.  
 
Mínimo exigible: del examen de la documentación solicitada debe resultar un 
volumen de negocio relativo al último ejercicio igual o superior a la mitad del 
presupuesto base de licitación establecido en el presente Pliego.     

 
 

• Documentos que acrediten la solvencia técnica o profesional 
 

Mínimo exigible: del examen de la documentación solicitada debe resultar un 
mínimo de tres contratos celebrados en los últimos tres años de similar 
naturaleza al del objeto de esta licitación. 

 
• Personas trabajadoras con discapacidad 

 
Los licitadores que cuenten con 50 o más trabajadores en su plantilla estarán 
obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras 
con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real 
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo 
con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas 
trabajadoras con discapacidad.  A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un 
certificado de la empresa, en que conste tanto el número global de personas 
trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con 
discapacidad en la misma.  En el caso de haberse optado por el cumplimiento de 
las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas 
aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje 
de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a 
efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a 
la clasificación de las ofertas.  

 
Aquellos que cuenten con menos de 50 trabajadores en su plantilla, deberán 
aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas 
trabajadoras de plantilla.  Asimismo, podrán hacer constar, en su caso, en el 
citado certificado el número global de personas trabajadoras de plantilla, el 
número particular de personas trabajadoras con discapacidad y el porcentaje de 
personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma, a efectos 
de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la 
clasificación de las ofertas. 
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• Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
 

Aquellos ofertantes que cuenten con más de doscientos cincuenta trabajadores 
deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad 
previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 
En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados.  

 
A tal efecto, deberán aportar dicho Plan, así como los acuerdos adoptados en 
relación al mismo.  

 
Asimismo, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en este 
pliego de condiciones, los licitadores podrán presentar declaración, acreditativa 
de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar otras medidas 
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de 
igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.  

 
• Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo 

 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del 
RGLCAP, en relación con el párrafo segundo del artículo 139 de la Ley 9/2017, 
los licitadores deberán presentar declaración bien de que no pertenece a 
ningún grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y pertenece a un 
grupo de empresas, con indicación de la relación de las empresas de dicho 
grupo que se presentan a la licitación. 

 
• Obligaciones tributarias.  

 
o Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 
Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos.   

 
o Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria del 

Ayuntamiento de Sevilla, justificativa de la inexistencia de deudas de 
naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 
contribuyentes contra quienes no proceda la utilización de la vía de 
apremio, deudas no atendidas en período voluntario.  
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• Obligaciones con la Seguridad Social.   
 

o Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no 
estar obligada a presentarlas.  

 
• Impuesto sobre Actividades Económicas.  

 
o Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al 
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de 
pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto.  

 
En caso de estar exenta de este impuesto presentará declaración 
justificativa al respecto.  

 
• Garantía definitiva.   

 
o Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva 

establecida en el presente pliego, a disposición del órgano de 
contratación.  

 
• Otra documentación.  

 
o Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para 

contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le 
reclame el órgano de contratación.  

 
Si la persona licitadora es excluida del procedimiento de adjudicación por no aportar en 
tiempo y forma la documentación previa a la adjudicación que LIPASAM le haya 
requerido, se procederá a solicitar la misma documentación a la licitadora siguiente por 
el orden decreciente de puntuación en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así 
se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación 
exigida.  
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13.8. Adjudicación del contrato 
 

Una vez recibida la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la 
oferta económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el 
contrato.  
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la 
adjudicataria y a las restantes licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación.  
 
La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que las personas 
licitadoras o personas candidatas hubiesen designado al presentar sus proposiciones.  
 
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución 
de adjudicación, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de las personas interesadas. Si éstas no retiran su documentación dentro 
del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará 
obligado a seguirla custodiando, pudiendo proceder a su destrucción.  
 
 
14.- Formalización del contrato 

 
En el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal, deberá aportar la escritura 
pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción.  
 
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su 
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano 
de contratación.  
 
El contrato se formalizará en documento privado que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del 
plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación sin que consten 
impugnaciones que suspendan la formalización del contrato. El contratista podrá solicitar 
que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  
 
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.  
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el 
pliego de condiciones y demás documentos integrantes del contrato,  y, en 
cumplimiento de lo establecido en la legislación sobre protección de datos de carácter 
personal, en el caso de que la empresa adjudicataria eventualmente necesite o pueda 
acceder a ficheros de datos de LIPASAM para desempeñar el objeto del presente 
contrato,  deberá firmar un contrato de acceso a datos y tratamiento por cuenta de 
terceros.  
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

15.  Persona responsable del contrato 
 
El órgano de contratación designará una persona responsable del contrato a la que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, supervisando y controlando la realización del trabajo y ejecución del objeto 
contratado.  
 
Sus funciones serán, con carácter general, las derivadas de la dirección, 
comprobación, vigilancia e informe de la correcta realización de los trabajos, así como 
dar conformidad a las facturas presentadas, ser interlocutor por partede LIPASAMy, 
enespecial, las que le asigne el órgano de contratación.  
 
El nombramiento será comunicado por escrito a la persona contratista en el plazo de 
quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución 
en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.  
 
La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a LIPASAM asistencia 
profesional en las reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias 
para el aprovechamiento de la prestación contratada.  

 
 

16.  Ejecución del contrato 
  
16.1. Condiciones de ejecución 
  
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista.  
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo.  
 
16.2. Condiciones esenciales de ejecución 
 
LIPASAM podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la persona 
contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que 
participen en el contrato.  Si LIPASAM ejerce esta opción, la persona contratista 
remitirá al responsable del contrato designado por LIPASAM, cuando éste se lo 
solicite, relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con las 
condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que estime 
necesario conocer para controlar la correcta ejecución de los servicios contratados.  El 
incumplimiento de esta obligación, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades previstas en el 
presente pliego de condiciones.  
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17.  Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista 
 
El personal adscrito a la ejecución del presente contrato de suministro dependerá 
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.  
 
La persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su 
carácter de persona empleadora,  así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo,  existente entre aquélla,  o entre 
sus personas subcontratistas,  y las personas trabajadoras de una y otra,  sin que 
pueda repercutir contra LIPASAM ninguna multa,  sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,  pudieran imponerle los 
organismos competentes.   
 
En cualquier caso, la persona contratista indemnizará a LIPASAM de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
estepliego de condiciones, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa.  
 
Corresponderá y será de cargo de la persona contratista: 
 

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier 
información, tanto oficial como particular, que se requieran para la realización 
del objeto del contrato. 

b) Las pruebas, ensayos o informes necesarios que en todo momento decida y 
encargue LIPASAM para verificar la correcta ejecución del contrato, con el 
límite del 1% del precio total del mismo, cantidad que será abonada por el 
contratista a LIPASAM contra la presentación de la correspondiente factura por 
parte de LIPASAM. 

c) La indemnización de los daños que se causen tanto a LIPASAM como a 
terceras personas como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. 

d) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de 
los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la ejecución del contrato, 
debiendo indemnizar a LIPASAM todos los daños y perjuicios que para ésta 
pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos 
derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.  

 
18.  Seguros 
 
El adjudicatario, en el ámbito de su responsabilidad, deberá tener suscritos todos los 
seguros de carácter obligatorio que determine la normativa vigente. 
 
 
19. Plazos, infracciones y penalizaciones 

  
La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo 
total fijado para su realización en este pliego de condiciones.  
 
La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por 
parte de LIPASAM.  La imposición de penalizaciones consecuentes con dicho retraso 
se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.  
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Para el caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos o de 
las obligaciones esenciales de ejecución de la prestación objeto de este contrato se 
aplicarán las penalizaciones previstas en este pliego de condiciones atendiendo a la 
gravedad del incumplimiento.  
 
Para la imposición de este tipo de penalizaciones se sustanciará un procedimiento en el 
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.  
 
19.1. Infracciones 
 
Las acciones u omisiones que contravengan este pliegode condiciones   tendrán el 
carácter de infracciones, que se clasifican en muy graves, graves y leves. 
 
Infracciones muy graves. Tendrán la consideración de infracción muy grave las 
siguientes:  
 

1. La demora injustificada del Contratista en los calendarios de fabricación y 
entrega, debiendo el adjudicatario ceñirse al plazo de inicio del servicio 
indicado en el presente pliego de condiciones. 

2. La no disposición reiterada de los recursos humanos y los medios materiales 
ofertados.  

3. La falta de calidad reiterada en los servicios o elementos a suministrar. 
4. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en el contrato, 

salvo que la parte Contratante lo autorice expresamente. 
5. El incurrir el Contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las 

prohibiciones de contratar previstas en el art. 71 de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público, o en supuesto de incompatibilidad, sin la obtención 
inmediata de la correspondiente resolución de compatibilidad.  

6. El incumplimiento reiterado de las condiciones de subcontratación establecido 
en el pliego de condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista.  

7. El incumplimiento reiterado total o parcial, del contrato, de las cláusulas del 
presente pliego de condiciones, así como de las mejoras contenidas en la 
oferta aceptada o de alguno de los compromisos ofertados. 

8. El incumplimiento reiterado de las obligaciones frente a la Seguridad Social o 
en materia de prevención de riesgos laborales, así como el incumplimiento de 
los procedimientos e instrucciones internas de LIPASAM en esta materia.  En 
especial la incorporación de personal al servicio sin estar de alta en la 
Seguridad Social. LIPASAM, como empresa titular y principal, tomará la 
iniciativa en materia de coordinación de actividades empresariales y activará el 
procedimiento del que disponga en esta materia, el cual el adjudicatario estará 
obligado a cumplir. 

9. Falsear de forma reiterada datos tanto en las certificaciones, como en los 
informes periódicos o no, obligados a presentar. 

 
Infracciones graves. Tendrán la consideración de infracción grave las siguientes las 
definidas como infracciones muy graves pero que no tengan el carácter de reiteradas, 
así como la reiteración por tres veces de una misma falta grave.  

 
Infracciones leves. Tendrán la consideración de infracción leve aquellas que no 
tengan la consideración de grave o muy grave y, con carácter general, aquellas cuya 
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comisión causara o pudiera causar a LIPASAM perjuicios leves de tipo económico, 
técnico o de imagen y, en especial: 
 

1. Faltar al respeto al público, al personal de LIPASAM o a los agentes de la 
autoridad. 

2. Otro incumplimiento de las cláusulas incluidas en el pliego de condiciones y el 
contrato. 

3. El retraso en las comunicaciones y/o información que el contratista tenga la 
obligación de facilitar a LIPASAM de acuerdo con las cláusulas establecidas en 
este pliego de condiciones. 

4. La reiteración por tres veces en un año implicará que la falta de que se trate 
sea considerada de gravedad superior. 

 
19.2. Penalizaciones 
 
Consideraciones generales 
 
El incumplimiento de las prescripciones del pliego de condiciones durante la ejecución 
del contrato conllevará la imposición de penalizaciones. 
 
Las penalizaciones una vez firmes se detraerán directamente de las facturas 
mensuales correspondientes, pudiendo llevarse a cabo en cualquier mes de 
facturación independientemente del mes en el que se haya producido la infracción. 
 
En el procedimiento para establecer la penalización se incluirá la descripción del 
incumplimiento, el carácter temporal (puntual, reiterativo,), si procede o no de un 
incumplimiento anterior, su clasificación (en función de su mayor gravedad y 
reiteración), evaluando su incidencia económica y/o en la calidad del servicio. 
 
Cuantía de las penalizaciones 
 
Sin perjuicio de la penalización sobre el importe de la factura correspondiente por cada 
día y equipo que sobrepasen el plazo de entrega (bien sobre el plazo máximo o bien 
sobre el establecido por el adjudicatario en su oferta), según se establece en el punto 
7.- Garantía y Plazos de dntrega, las infracciones generales tipificadas en este pliego 
de condiciones darán lugar a la imposición de todas o algunas delas siguientes 
penalizaciones: 
 
a) En el caso de las infracciones muy graves: descuento de hasta el 50% de cada 
pedido formalizado o resolución del contrato. 
 
b) En el caso de las infracciones graves: descuento de hasta el 25% de cada pedido 
formalizado. 
 
c) En el caso de las infracciones leves: descuento de hasta el 10% de cada pedido 
formalizado. 
 
Prescripción de las infracciones y penalizaciones 
 
Las infracciones leves prescribirán al mes, las graves a los tres meses y las muy 
graves a los doce meses. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a 
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contarse desde el día en que LIPASAM tenga conocimiento de la comisión de las 
mismas. 
 
Las penalizaciones prescribirán a los 12 meses. El plazo de prescripción de las 
penalizaciones comenzará a contarse desde el día siguiente en que adquiera firmeza 
el acuerdo de LIPASAM. 
 
En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a 
contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que 
la infracción se consuma.  En el caso, de que los hechos o actividades   constitutivos 
de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo de 
computará desde que estos se manifiesten. 
 
Concurrencia de penalizaciones 
 
Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones con arreglo a este pliegode 
condiciones, se impondrá al contratista la penalidad de mayor gravedad.  
 
20. Cumplimiento del contrato y obligaciones y responsabilidades del contratista 
 
El suministro de los contenedores, así como las prestaciones de servicio 
complementarias, se ejecutarán con sujeción a lo establecido en el contrato y en el 
pliego de condiciones.  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando 
éste haya realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los términos del 
mismo y a satisfacción de LIPASAM.  
 
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 LIPASAM o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
 
Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o 
cancelará la garantía constituida.  
 
20.1. Obligaciones laborales y económicas del contratista 
 
Cumplimiento de normativa 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de Prevención de Riesgos Laborales, de seguridad social y ambiental, que le es de 
aplicación.  
 
Derechos y deberes del contratista 
 
El personal dependerá exclusivamente del Contratista, el cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.  
 
En consecuencia, son de cuenta directa del Contratista todos los devengos de 
personal incluidos los seguros sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles 
que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben 
durante el periodo de vigencia del contrato.  
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Responsabilidad de las faltas 
 
El Contratista será responsable ante el Contratante de todas las faltas que puedan ser 
cometidas por sus empleados, debiendo asumir las consecuencias administrativas y 
económicas a que dieran lugar.  
 
Obligaciones del contratista 
 
En general, el Contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en 
su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél o entre sus 
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra 
LIPASAM, ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos o tribunales 
competentes.  
 
Indemnizaciones 
 
En cualquier caso, el Contratista indemnizará a LIPASAM de cualquier cantidad que se 
vieren obligadas a pagar por incumplimiento del Contratista de las obligaciones 
consignadas en el contrato, manteniéndolas indemnes de cualesquiera reclamaciones, 
sanción o condena que les venga impuesta, directa o subsidiariamente, por resolución 
judicial administrativa o de cualquier tipo.  
 
20.2. Prevención de Riesgos Laborales 
 
El adjudicatario proporcionará con carácter previo al inicio del contrato, y 
posteriormente con periodicidad mensual (o menor en el caso de variaciones), la 
información y documentación precisa para la realización de la preceptiva Coordinación 
de Actividades Empresariales, de acuerdo con lo establecido al respecto en la 
normativa que en cada momento se encuentre vigente en Prevención de Riesgos 
Laborales. Esta gestión se realizará obligatoriamente a través de la plataforma de 
Internet "COORDINAWARE", para cuyo fin el Servicio de Prevención Propio de 
LIPASAM le facilitará tanto el correspondiente enlace como la clave necesaria. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada al cumplimiento estricto de todas las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de la Seguridad Social, de Prevención de 
Riesgos Laborales y de manera más específica a las referidas en los arts. 18, 20 y 24 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
 
A estos efectos, el adjudicatario deberá presentar todos los documentos que le sean 
solicitados por LIPASAM, algunos de los cuales, en virtud del referido texto del R.D. 
171/2004, serán presentados necesariamente antes del inicio de la actividad. El 
adjudicatario se compromete igualmente al cumplimiento del Procedimiento de 
Coordinación de Actividades Empresariales de LIPASAM (IT/SP/ 4.4.6.11), con 
respecto a las actividades objeto del contrato. 
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20.3. Desempeño ambiental del contrato 
 
El adjudicatario deberá respetar en todo momento la legislación ambiental aplicable, 
tomando las medidas adecuadas para reducir o impedir cualquier tipo de 
contaminación que sus trabajos puedan producir y que afecten al medio ambiente. 
 
El adjudicatario comunicará cualquier situación incidental que pudiera aparecer 
durante los trabajos de forma inmediata a LIPASAM, a fin de que ésta pueda tomar las 
medidas oportunas. En cualquier caso, el adjudicatario responderá de los incidentes 
ambientales que cause. 
 
En particular, el adjudicatario se compromete a gestionar adecuadamente todos los 
residuos producidos por su actividad (residuos sanitarios, peligrosos o asimilables a 
domésticos) entregándolos, cuando corresponda, a gestores debidamente 
autorizados. Por ello, deberá presentar los documentos que acrediten dicha gestión 
cuando así se le requiera por parte de LIPASAM. 
 
21.  Abono del precio 
 
El contratista tendrá derecho al abono del precio del suministro efectivamente 
realizado con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.  
 
La facturación se realizará según se indique en las prescripciones técnicas de 
estepliego de condiciones.  
 
Todas las facturas sin excepción irán dirigidas al REGISTRO DE LIPASAM, con 
domicilio en calle Virgen de la Oliva, s/n, C.P. 41011 de SEVILLA o a la dirección de 
correo electrónico facturacion.electronica@lipasam.es. 
 
Una vez finalizado el trabajo o servicio, el pago se realizará mediante transferencia 
bancaria con vencimiento a 30 días desde la fecha de conformidad de la factura.  
 
22. Modificación del contrato 
 
Una vez perfeccionado el contrato, sólo se podrán introducir modificaciones en el 
mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, 
justificándose debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no 
podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.  
 
En el caso deque las decisiones que adopte LIPASAM respecto del desarrollo del 
servicio, carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos. 
 
En cualquier caso, será necesaria la oportuna propuesta de modificación del contrato 
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla, la 
aprobación por el órgano de contratación previa audiencia del contratista. 
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23. Extinción del contrato 
 
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.  
 
23.1.  Extinción por cumplimiento del contrato 
 
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la 
totalidad de la prestación o suministro, de acuerdo con los términos establecidos en el 
mismo.  
 
23.2.  Extinción por resolución del contrato 
 
Es causa de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el presente pliego de condiciones y sus anexos.  
 
Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como 
supuestos de resolución por culpa de la persona contratista: 
 

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en este pliego 
de condiciones. 

 
b) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en 

alguna de las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o 
en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente 
compatibilidad.  

 
c) Cometer una infracción calificada como muy grave. 

 
d) La muerte o incapacidad temporal o definitiva sobrevenida del Contratista 

individual en los casos en los que no fuera posible la continuación del objeto 
del contrato por parte de sus herederos o sucesor legal. 
 

e) La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
 

En caso de afectar al contratista se exceptúan los casos de fusión de empresas 
en las que participe la sociedad contratista, en los que continuará el contrato 
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividades de las mismas, continuará el contrato con la 
entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogado en los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al 
acordarse la adjudicación. 

 
f) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento de cualquiera de las partes, en los supuestos permitidos, en su 
caso, por la legislación concursal. 

 
g) El incumplimiento reiterado de las obligaciones frente a la Seguridad Social o   

en materia de prevención de riesgos laborales, en especial el incorporar 
personal al servicio sin estar de alta en la Seguridad Social. 
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h)  La falta de la constitución de la garantía definitiva por parte del adjudicatario 

del contrato. 
 

i) La no formalización del contrato en la forma prevista en el pliego de 
condiciones de la licitación. 
 

j) El mutuo acuerdo de las partes. 
 

k) Por las causas específicamente establecidas en la documentación que rige la 
licitación. 
 

l) La no adscripción durante toda la duración del contrato de los medios humanos 
y materiales mínimos establecidos como condición de ejecución del contrato o 
los efectivamente ofertados que superen los anteriores, cuando se excedan los 
límites a efectos de penalizaciones previstas en este pliego de condiciones.  

 
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, 
conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a 
LIPASAM los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan 
conforme a la normativa aplicable.  El importe de la garantía responderá de todo ello, 
en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la 
persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía, en su 
caso.  
 
24. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 
 

Confidencialidad: 
 
    El Contratista se compromete a: 

 
a) Guardar el debido sigilo respecto de los datos o antecedentes que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
Contrato, y de los que tenga conocimiento con ocasión de éste; 

 
b) Garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y 

de la documentación facilitada: 
 
c) Guardar la estricta confidencialidad sobre situaciones o 

procedimiento que puedan ser conocidos en el desempeño del 
servicio contratado, dicha obligación se prorrogará durante los cinco 
(5) años siguientes a la de la terminación de los trabajos y servicios. 

 
d) No utilizar por sí ni proporcionar a terceros dato alguno en relación 

con los trabajos y servicios contratados, ni publicar total o 
parcialmente el contenido de los mismos, sin autorización escrita de 
LIPASAM, excepción hecha de los casos impuestos por ley;  

 
e) Devolver toda la documentación e información de LIPASAM de la 

que disponga para la realización de sus trabajos y servicios una vez 
finalizados estos, y, en todo caso, a la terminación del Contrato, sin 
que el Contratista pueda conservar copia alguna en su poder. 
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Sin perjuicio de las obligaciones expresadas en el apartado anterior el 
Contratista y sus colaboradores o empleados se obligan a guardar el debido 
secreto profesional con las responsabilidades inherentes a su cumplimiento. 
 
Por su parte LIPASAM respetará el carácter confidencial de los datos 
facilitados por el Contratista. 

 
Protección de datos de carácter personal: 

 
En la medida en que el Contratista deba acceder a tratar cualquier dato de carácter 
personal por cuenta de LIPASAM para ejecutar las prestaciones previstas en este 
Contrato, el Contratista se compromete:  

 
a) A no utilizar los datos personales tratados por cuenta de LIPASAM 

con otra finalidad distinta a la de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
este Contrato y a las instrucciones que reciba de LIPASAM en cada 
momento. 

 
b) A no comunicar, ceder o transferir de cualquier forma, ni siquiera 

para su conservación, los datos personales a terceros y a tratarlos 
de forma confidencial. 

 
c) A cumplir todas las medidas de seguridad que le imponga LIPASAM 

cuando ejecute las prestaciones previstas en este Contrato, 
implementar las medidas de seguridad que sean exigidas por la 
legislación aplicable y cualesquiera medidas adicionales de carácter 
técnico, administrativo, informativo u organizativo que resulten 
necesarias para cumplir con los requisitos legales sobre protección 
de datos de carácter personal en vigor en cada momento y, en 
particular a garantizar la seguridad e integridad de tales datos y su 
protección frente a alteraciones, pérdidas, tratamientos o accesos no 
autorizados. A estos efectos el Contratista faculta expresamente a 
LIPASAM para que, bien con sus propios servicios, bien por 
auditores externos, pueda en todo momento verificar el correcto 
cumplimiento de esta obligación; 

 
d) A la terminación de los trabajos y servicios objeto de este Contrato 

por cualquier causa, devolver a LIPASAM, todos los datos 
personales tratados, al igual que cualquier soporte o documentos en 
que consten cualesquiera datos personales y destruir cualquier 
copia de dichos datos que obre en su poder; 

 
e) A cumplir con las disposiciones legales al efecto y, en especial con 

la Ley Organica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, que establece el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal. 
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El Contratista reconoce que los datos que pudieran ser tratados por él, como 
consecuencia de los trabajos y servicios prestados, son de responsabilidad 
exclusiva de LIPASAM. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, cada una de las partes informa a 
la otra parte de que los datos personales de los representantes, empleados u 
otras personas físicas que actúen en nombre o por cuenta de la otra parte y 
que le sean facilitados por la otra parte, serán tratados e incorporados a 
ficheros de los cuales la parte receptora es responsable, a los efectos del 
desarrollo, control y registro de la relación contractual. 
 
El titular de los datos personales, en los términos previstos en la normativa 
aplicable, tiene derecho a conocer, rectificar o cancelar cualquiera de los datos 
personales integrados en el fichero del Contratista o de LIPASAM, según 
proceda, poniéndose en contacto con el respectivo responsable por escrito en 
su sede social. 
 
Cada una de las partes se obliga a que, con anterioridad a prestación 
continuada de servicios, cualquier dato de carácter personal de cualquier 
persona física involucrada en la ejecución de este Contrato (distinto de sus 
representantes debidamente autorizados que firman en su nombre y 
representación este Contrato y que quedan por el presente informados de las 
circunstancias del tratamiento de datos que efectuará la otra Parte, prestando 
en este acto su consentimiento), habrá cumplido con los requisitos aplicables 
para la cesión de los datos personales de tal persona física para las finalidades 
aquí indicadas, informándola en particular del contenido de lo previsto en los 
apartados anteriores. Cada una de las partes será responsable y mantendrá 
indemne a la otra parte de cualquier daño y perjuicio de cualquier naturaleza 
que la otra parte pudiera sufrir por el incumplimiento por parte de la primera 
obligación anterior o, en general, de sus obligaciones legales en materia de 
protección de datos. 

 
25.  Cesión y subcontratación 
 
El adjudicatario no podrá ceder, sin autorización previa y expresa de LIPASAM, a un 
tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato.  En todo caso deberán 
cumplirse las previsiones establecidas al respecto en el TRLCSP.  
 
Las prestaciones han de ser ejecutadas directamente por el contratista, sin que quepa 
subcontratación, salvo autorización previa y expresa de LIPASAM.  
 
El contratista vendrá obligado a poner en conocimiento de LIPASAM con carácter 
previo cualquier subcontratación con carácter provisional, temporal o permanente que 
pretenda llevar a efecto, considerándose permanente cualquier subcontratación 
superior a 3 meses.  
El contratista comunicará a LIPASAM la parte de la prestación que pretenda 
subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud 
de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y su experiencia.  
LIPASAM podrá oponerse a dicha subcontratación si considerase que la misma 
pudiera llegar a producir un deterioro significativo en la prestación del servicio.  
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LIPASAM podrá establecer en estos supuestos las garantías adicionales que 
considere necesarias y oportunas.  
  
IV- JURISDICCIÓN 

 
26.  Jurisdicción competente 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución cumplimiento 
modificación y resolución de este contrato quedarán sometidas al conocimiento de la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles del orden civil, sometiéndose las 
partes expresamente a la competencia territorial de los juzgados y tribunales de Sevilla 
capital, renunciado el contratista a cualquier fuero, jurisdicción o competencia territorial 
que le corresponda.  
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ANEXO I. OBJETO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

1. Objeto del contrato: El contrato tiene por objeto la adquisición por parte de 
LIPASAM de hasta 7.780 contenedores móviles para residuos de distintas 
capacidades y tipologías, así como diversos repuestos y elementos esenciales de 
estos.   

 

2. Denominación del contrato: SUMINISTRO DE HASTA 7.780 CONTENEDORES 
MÓVILES PARA RESIDUOS DE DISTINTAS CAPACIDADES, ASÍ COMO 
REPUESTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES DE ÉSTOS. 

 
3. Código CPV: 44613700-7 

 

4. Lotes a los que se puede licitar: Dos lotes 
 
•••• Lote 1.- Suministro de 2.480 contenedores de carga trasera de 770 Lt de 

capacidad. 
•••• Lote 2.- Suministro de 5.300 contenedores de carga trasera de 120, 240 y 

340 Lt de capacidad. 
 

5. Órgano de contratación: Comisión Ejecutiva de LIPASAM.  
 

6. Tipo de expediente: Sujeto a regulación armonizada.  
 

7. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 520.000,00 euros. 
 

•••• Lote 1.- 260.000,00 € 
•••• Lote 2.- 260.000,00 €  

 

8. Valor estimado: 520.000,00 euros. 
 

•••• Lote 1.- 260.000,00 € 
•••• Lote 2.- 260.000,00 €  

 

9. Revisión de precios: No procede la revisión de precios.  
 

10. Forma y periodicidad de pago: facturación contra pedido servido, conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones.  

 

11. Duración del contrato en meses: 48 meses 
 

12. Posibles Prórrogas: No 
 

13. Procedimiento de adjudicación: Acuerdo Marco. 
 

14. Tramitación: Ordinaria.  
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15. Forma de acceso al pliego de condiciones y a la documentación 
complementaria: acceso por medios electrónicos (a través de la Plataforma de 
Contratación del Ayuntamiento de Sevilla). 

 

16. Forma de envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea: por medios 
electrónicos. 

 

17. Plazo de presentación de ofertas: 35 días naturales contados desde la fecha del 
envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).  
 

18. Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación. 
 

19. Constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio: NO 
procede.  

 

20. Plazo de garantía: Mínimo de 18 meses. 
 
21. Cesión y subcontratación del contrato: procede en los términos y con las 

condiciones y limitaciones establecidas en el presente pliego de condiciones.  
 
22. No se admitirán variantes ni mejoras en las ofertas presentadas por los licitadores 

salvo la expresamente determinadas en el pliego de condiciones y en los términos 
regulados en el mismo.  

 
23. Número de sobres a presentar por los licitadores: 3 sobres.  
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ANEXO II A.  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE 3). 
 
D/Dª.                     , con D. N. I.  número                     ,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en                      y dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones                     ,  actuando en 
nombre de                     con CIF                ,  en calidad de 
               ,  
 

E X P O N E 
 
PRIMERO.- Que enterado de las condiciones y requisitos establecidos   en el 
procedimiento abierto seguido por LIPASAM para EL SUMINISTRO DE HASTA 7.780 
CONTENEDORES MÓVILES PARA RESIDUOS, DE DISTINTAS CAPACIDADES, 
ASÍ COMO REPUESTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES DE ÉSTOS a cuya 
realización se compromete en su totalidad con estricta sujeción al Pliego de 
Condiciones, presenta la siguiente oferta: 
 

Importe unitario de los contenedores móviles para residuos, de distintas 

capacidades, así como repuestos y elementos esenciales de estos, en los 

términos y condiciones exigidos en pliegos: 

LOTE 1 770 Lt 

CONTENEDORES. IMPORTE UNITARIO (cualquier fracción 
excepto Papel/Cartón)(€) 

  

COSTE DE REPUESTOS Y PARTES ESENCIALES. IMPORTE 
UNITARIO (€) 

  

Cerradura   

Tapa fracción Resto   
Tapa fracción Orgánica   
Tapa fracción Envases   
Tapa fracción Vidrio   

Tapa fracción Papel/Cartón   
 

LOTE 2 340 Lt 240 Lt 120 Lt 

CONTENEDORES. IMPORTE UNITARIO 
(cualquier fracción excepto Papel/Cartón)(€) 

      

COSTE DE REPUESTOS Y PARTES 
ESENCIALES. IMPORTE UNITARIO (€) 

      

Cerradura       

Tapa fracción Resto       

Tapa fracción Orgánica       

Tapa fracción Envases    

Tapa fracción Vidrio    

Tapa fracción Papel/Cartón    

Firmado Por Cornelio Vela Garcia 25/07/2018 Página 49/60

Jorge Miguel Soria Tonda 24/07/2018

Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/ZMHSkLmkCHklgDP+4hFpXg==

https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/ZMHSkLmkCHklgDP+4hFpXg==


  

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE HASTA 7.780 
CONTENEDORES MÓVILES PARA RESIDUOS, DE DISTINTAS 
CAPACIDADES, ASÍ COMO REPUESTOS Y ELEMENTOS 
ESENCIALES DE ÉSTOS.  C.E.- 25/2018 

 

 

Página 50 de 60 

 
SEGUNDO. -Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente 
oferta no ha sido comprendido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que 
legalmente corresponda o pudiera corresponder de acuerdo a la normativa tributaria 
vigente.  
 
TERCERO. - Que el Impuesto sobre el Valor Añadido (I. V. A.) que legalmente 
corresponde de acuerdo a la normativa tributaria vigente es del ___ %, ascendiendo a 
la cantidad de ________ euros.  
 
CUARTO. - Que la presente oferta económica tendrá una validez de _____ meses.    
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
(lugar y fecha) 

 
 

(Sello de la empresa y firma) 
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ANEXO II B.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INCLUIDAS EN EL SOBRE 2-B: 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE FÓRMULAS. 

 
D.                      , con D. N. I.  número                     ,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en                      y dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones                     ,  actuando en 
nombre de                     con CIF                ,  en calidad de 
               ,  propone en su oferta la siguiente  
 

CONCEPTO (LOTE Nº1) 
  

 770 Lt 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Límite elástico (Pa)  
Espesor cuerpo (mm)  

Carga útil (Kg)  
Incorporación de material reciclado (%)  
Diámetro ruedas (mm)  
  

GARANTÍA DE FÁBRICA  
  
PLAZO DE ENTREGA  

 

CONCEPTO (LOTE Nº2) 
    

 340 Lt 240 Lt 120 Lt 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Límite elástico (Pa)    
Espesor cuerpo (mm)    

Carga útil (Kg)    
Incorporación de material reciclado (%)    
Diámetro ruedas (mm)    
    
GARANTÍA DE FÁBRICA    
    
PLAZO DE ENTREGA    

 
  
(Lugar y fecha) 
 
 
 
(Sello de la empresa y firma) 
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ANEXO III.  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN 
PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR  

 
D/Dª.                     , con D. N. I.  número                     ,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en                      y dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones                     ,  actuando en 
nombre de                     con CIF                ,  en calidad de 
               , bajo su personal responsabilidad 
 

DECLARA y CERTIFICA 
 
 

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público.  

 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de 

alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de 
deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla) y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes.   

 
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.  
 
- De no formar parte de sus órganos de gobierno o administración persona alguna a 

las que se refiere la Ley 5/2006,  de 10 de abril,  de Regulación de los Conflictos de 
Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado,  la Ley 53/1984,  de 26 de diciembre,  de incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones públicas,  la Ley Orgánica 5/1985,  de 
19 de junio,  del Régimen Electoral General,  en los términos establecidos en la 
misma y la Ley 3/2005,  de 8 de abril,  de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades,  Bienes e 
Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.  
 

 
 
 
 
 
 
(Lugar y fecha) 
 
 
 
(Sello de la empresa y firma) 
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ANEXO IV.  AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR FAX Y/O CORREO 
ELECTRÓNICO 

 
D/Dª.                     , con D. N. I.  número                     ,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en                      y dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones                     ,  actuando en 
nombre de                     con CIF                ,  en calidad de 
               , bajo su personal responsabilidad 

 

DECLARA 
 
que en el presente procedimiento las notificaciones de cualquier acto que se dicten en 
el mismo y que se dirijan a la empresa ………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..podrán efectuarse por alguno 
de los siguientes medios: 

• Por fax al nº: 

• Por correo electrónico a la dirección:  

• Teléfono de contacto para actuaciones inmediatas:  

 

Entendiéndose que, si el fax o el envío de correo electrónico resulta positivo, se 
entenderá el acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

 

 

(Lugar y fecha) 
 
 
 
(Sello de la empresa y firma) 
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ANEXO V. MODELO DE AVAL BANCARIO 

 
(Entidad bancaria Avalista) y en su nombre y representación D/Dª. 
                    ,  con poderes suficientes para obligarle en este acto,  según 
resulta de la escritura de poder otorgada ante el Notario de                 D/Dª. 
                     en fecha                ,  con el número 
                de su protocolo,  y bastanteado por la Asesoría Jurídica de 
               ,  el día                .  -------------------------------------------------------  
 

A V A L A 
 
a                     (adjudicatario propuesto),  haciendo renuncia expresa de los 
beneficios de excusión,  orden y división,  ante Limpieza Pública y Protección Ambiental,  
Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM),  por hasta la cantidad de 
               euros,  en concepto de garantía definitiva para responder del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la adjudicación en el procedimiento de 
licitación conforme a la convocatoria realizada por LIPASAM para contratar 
               .   
 
 
                    (Entidad bancaria Avalista) se compromete a efectuar el pago 
de la cantidad garantizada, a primer requerimiento por escrito de persona autorizada de 
LIPASAM.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Este aval tendrá validez en tanto no sea autorizada su cancelación por LIPASAM.  
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales 

con el número.                 

 
 

En Sevilla,  a                 
 
 
 
 
(Lugar y fecha) 
 
 
 
(Sello y firma) 
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ANEXO VI.  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RENUNCIA A SU FUERO Y 
SOMETIMIENTO A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA YLA JURISDICCIÓN DE LOS 
JUZGADOS Y TRIBUNALES DE SEVILLA  
 
D/Dª.                     , con D. N. I.  número                     ,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en                      y dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones                     ,  actuando en 
nombre de                     con CIF                ,  en calidad de 
               , bajo su personal responsabilidad 
 

DECLARA 
 
Que la empresa a la que representa se somete a la legislación común española y a la 
jurisdicción española ordinaria y competencia territorial de los Juzgados y Tribunales 
de la ciudad de Sevilla para todas las controversias, pleitos, cuestiones judiciales o 
incidencias que, de modo directo o indirecto, puedan surgir en relación con la 
preparación, adjudicación y ejecución de este contrato, con renuncia expresa al fuero 
jurisdiccional y competencia territorial que les corresponda.  
 
 
(Lugar y fecha) 
 
 
 
(Sello de la empresa y firma) 
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ANEXO VII. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN 
TEMPORAL  

 
D/Dª.                     , con D. N. I.  número                     ,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en                      y dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones                     ,  actuando en 
nombre de (2)                    con CIF                ,  en calidad de 
(1)               , y 
 
D/Dª.                     , con D. N. I.  número                     ,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en                      y dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones                     ,  actuando en 
nombre de                     con CIF                ,  en calidad de 
               ,  
 
se comprometen a constituir una unión temporal, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la 
contratación del expediente de referencia.  
 
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública 
la citada unión.  La participación en la unión temporal de cada miembro es la que 
sigue: 
 
___________________XX%.  
___________________XX%.  
 
Como persona representante de la citada unión se nombra a 
__________________________ (3).  
 
 
 

(Lugar, fecha, firma)  
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).  

 
 
 

 
 
 

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidário/a, 
administradores/as mancomunados/as, etc. 

(2) Indicar nombre de la empresa.  
(3) Indicar nombre y cargo de la empresa.  
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ANEXO VIII.  DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 
D/Dª.                     , con D. N. I.  número                     ,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en                      y dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones                     ,  actuando en 
nombre de                     con CIF                ,  en calidad de 
               ,  
 
 

DECLARA 
 
Que los documentos y datos presentados en el sobre nº__ se consideran de carácter 
confidencial y son los que a continuación se relacionan: 
 
 

 
 

(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 

 

 

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, 
una declaración parael sobre nº 1 y otra declaración para el sobre nº 2.  
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ANEXO IX. DECLARACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 
D/Dª.                     , con D. N. I.  número                     ,  con 
domicilio a efectos de notificaciones en                      y dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones                     ,  actuando en 
nombre de                      con CIF                ,  en calidad de 
               ,  bajo su responsabilidad 
 

DECLARA 
 
Que de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la Promoción de la 
Igualdad de Género de Andalucía (BOJA de 31 de diciembre), la empresa a la que 
representa desarrolla medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, tales 
como las indicadas: 
 
� Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de Igualdad.  
� Convenio suscrito al Programa Planes de Igualdad de empresas (IGUALEM).  
� Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
� Elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la Empresa.  
� Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías 

profesionales.  
� Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en 

los niveles en los que las mujeres estén subrepresentadas.  
� Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor.  
� Implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de 

género, acoso sexual y por razón de sexo.  
� Implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de 

oportunidades.  
La empresa se compromete a facilitar los datos que LIPASAM considere necesarios para 
acreditar la veracidad de esta declaración.  
 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO X - DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 
 MODELO E INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN. 

 
Tratándose de un procedimiento abierto y de conformidad con los artículos 140 y 141 de 
la LCSP, como documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 
por parte de la entidad licitadora, las proposiciones deberán ir acompañadas de una 
declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único 
de contratación (DEUC),  establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7 (DOUE de 
6/01/2016), que deberá estar firmada por la persona que ostente poder suficiente 
para ello y con la correspondiente identificación. 
 
A. NORMAS RELATIVAS AL DEUC. 

 
Las entidades licitadoras pueden cumplimentar el DEUC utilizando el “SERVICIO DEUC 
ELECTRONICO”, disponible en la dirección: 
 
                 https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es  

Mientras no sea posible su tramitación electrónica, se presentará, una vez 
cumplimentado y firmado, en formato papel.  

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en 
el momento de perfección del contrato. 

El órgano o la Mesa de Contratación podrán pedir a los licitadores durante cualquier 
momento del procedimiento de contratación, que presenten la totalidad o una parte de 
los documentos justificativos de los datos de la declaración, antes de adjudicar el 
contrato. 

No obstante lo anterior, cuando la licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, no estará obligada a presentar 
los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los 
referidos lugares. 

Las entidades licitadoras pueden ser excluidas del procedimiento de contratación, o 
ser objeto de enjuiciamiento con arreglo a la legislación nacional, en caso de que 
incurran en declaraciones falsas de carácter grave al cumplimentar el DEUC o, en 
general, al facilitar la información exigida para verificar que no existen motivos de 
exclusión o que se cumplen los criterios de selección, o en caso de que oculten tal 
información o no puedan presentar los documentos justificativos. 
 
 
B. INSTRUCCIONES GENERALES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL DEUC. 

a) Cuando los contratos estén divididos en lotes, si los requisitos de solvencia 
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, 
el DEUC deberá cumplimentarse para cada lote (o grupo de lotes) al que se 
apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

b) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará un DEUC por cada empresa participante en la que 
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figurará la información requerida en las partes II a V del mismo. Adicionalmente se 
aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 
apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. 

c) En los casos en que la licitadora recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas 
también deberá presentar una declaración responsable (DEUC). El compromiso 
cuando se recurre a la solvencia de otras empresas se presentará por el licitador 
que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en estos 
pliegos. 

d) En todos los casos en que más de una persona sea miembro del órgano de 
administración, de dirección o de supervisión de un licitador o tenga poderes de 
representación, decisión o control en él, cada una de ellas tendrá que firmar el 
mismo DEUC (Por ejemplo, en caso de poderes mancomunados). 

e) Las empresas licitadoras que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de 
Andalucía o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado (ROLECE) no estarán obligados a facilitar aquellos datos que ya figuren 
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia 
en el DEUC de forma que el órgano de contratación pueda realizar el acceso 
correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su 
caso, la necesaria declaración de consentimiento). Cuando alguno de los datos o 
informaciones requeridas no conste en los Registros de Licitadores o no figure 
actualizado, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 

 
 

C. DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA. 
 
• 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. 

 
      Publicado en: «DOUE» núm. 3, de 6 de enero de 2016 

 
                                  https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
 
 
• Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 
Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública. 

  

            Publicada en: «BOE» núm. 85, de 8 de abril de 2016, 
 

                     https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392 
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