
  

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS Y PAPEL Y CARTÓN 

1. PODER ADJUDICADOR:  

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE: 

Mancomunitat Ribera Alta 

Órgano de 

Contratación: 

Presidencia 

Número del Expediente  39/2018 

Tipo de Procedimiento ABIERTO 

 

Publicidad: DOUE 

Tipo de Contrato: SERVEIS 

SARA 

Tramitación: ORDINÀRIA 

Criterios Adjudicación: VARIOS 

CRITERIOS 

2. OBJETO DEL CONTRATO:    
 
La recogida y traslado de residuos de envases ligeros desde los municipios de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, adheridos al servicio, hasta la planta de transferencia o bien planta de selección del 
gestor autorizado, indicada por ECOEMBES. 

 
La recogida y traslado de residuos de envases de papel-cartón al gestor autorizado, que establezca la 
entidad o que elija el explotador, en relación con el pliego técnico, para su recuperación. 
CPV: 90511300-5 servicios recogida de basuras y 

90511400-6.- Servei de recollida paper 
LOTES 

Si (  )  No ( X ) 

3. PRECIO DEL CONTRATO : 

PRECIO UNITARIO:  

Contenedor vaciado de envases ligeros: 179,09 €, IVA (10%) 19,90 € 

Contenedor vaciado de papel/cartón: 131,52 €, IVA (10%) 14,61 € 

VALOR ESTIMADO CONTRATO: 290.909,09.- € (sense IVA), más 20% modificación 58.181,82 € 

(29.909,91 €/anuales) 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 320.000.-€ INCLUIDA LA PRÓRROGA 

4. FINANCIACION  :  FONDOS  PROPIOS 

5.- PLAZO PRESENTACION OFERTAS 

 

 35 días naturales a partir del día siguiente al envio 

del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, 

hasta las 14 horas. En caso de que sea inhábil 

(sábado, domingo o festivo), el plazo se ampliara 

hasta las 14 horas del siguiente día hábil. 



  

 

6  REQUISITOS CONTRATISTAS  :  

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA 
 
La solvencia económica y financiera del licitador deberá acreditarse medio uno o varios de los medios 
siguientes: 
 
a) Acreditación de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales de, al 
menos, 600.000 euros de cobertura por siniestro y víctima y compromiso de mantenerlo vigente.  
 
b) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas igual o superior 
a 324.000.-€ 

 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se 
efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinan 
reglamentariamente.  
 
En todo caso, la inscripción en lo Registro Oficial de Licitadoras y Empresas Clasificadas de las 
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba contrario, las condicionas de solvencia económica y 
financiera del empresario. 
 
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

La solvencia técnica o profesional de los licitadoras deberá apreciarse teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse a través de los 
medios siguientes:  
 
a) Relación de los principales contratos de recogida selectiva de envases ligeros o papel cartón que dan 
servicio al menos a 10.000 habitantes ejecutados por el licitador en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 
acompañados de certificados o informes de buena ejecución de al menos tres de ellos. 

Este medio de acreditar la solvencia técnica podrá sustituirse mediante la acreditación del personal 
técnico que dispone el empresario para ejecutar el contrato, cono sus titulaciones y experiencia 
profesional acreditada. Tendrá que acreditar que dispone de a el menos un técnico y directivo que 
hayan participado directamente en la ejecución de a el menos tres contratos similares al que se 
objeto del que se licita, así como una unidad o servicio responsable del control de calidad de la 
actividad de la empresa.  

b) Disponer de Sistemas de Gestión Ambiental certificados miedo organismo independiente (ISO 
9000, ISO 14001, EMAS, OSHAS 18001, o equivalente); o disponer de procedimientos @e 
instrucciones de trabajo para el cuidado del medio ambiento. 
 
No es exigible la clasificación del contratista, pero pueden los licitadores acreditar la solvencia 
mediante la aportación de la clasificación del contratista en el Grupo R, Subgrupo 5. Recogida y 



  

transporte de residuos, categoría 3 (RD 773/2015).  
 

El adjudicatario tendrá que justificar que dispone, o está en disposición de tener en el momento de 
inicio de los trabajos, de recursos humanos y técnicos suficientes para ejecutar las prestaciones objeto 
del contrato, sin que esta actividad supongo la afectación de la totalidad de sus recursos.  
 
Asimismo, la acreditación de la solvencia podrá realizarse o completarse con los medios que constan 
en el certificado de inscripción lo Registro Oficial de Licitadoras y Empresas Clasificadas del Estado o lo 
Registro de Contratistas de la Comunidad Valenciana, que aporto el licitador.  
 
 

 

 

 



  

7.-  FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS : 

    MANUAL 

8.- OBERTURA PLICAS : DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTS A LA PRESENTACION DE OFERTAS 

 

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION  

1.- Criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas (80 puntos): 
 
a) Propuesta económica (precio): Hasta 55 puntos. 
 
Se valorará únicamente la oferta económica y la puntuación obtenida miedo cada una de las ofertas 
será la resultante de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
P: Puntuación económica obtenida miedo un Licitador concreto. 
Pmax: Puntuación Máxima que puede obtener un Licitador en el apartado económico, en este caso 
55 puntos. 
OF: Oferta de un licitador concreto. 
OFB: Oferta más Baja aceptada. 
 
b) Medios materiales: (Flota de vehículos) Hasta un máximo de 10 puntos. 
 
Se valorarán aspectos como la antigüedad de la flota de vehículos, otorgando una puntuación de:  
a) Que más de 2/3 de los vehículos aportados sean de hasta 2 años: hasta 4 puntos. 
b) Que más de la mitad de los vehículos aportados sean de hasta 2 años de antigüedad: hasta 3 
puntos 
c) Que hasta la mitad de los vehículos aportados sean de hasta 2 años de antigüedad: hasta 2 punto. 
d) Utilización de vehículos eléctricos, híbridos, biodiesel o de otra tecnología de propulsión 
diferentes a las convencionales. Hasta 3 puntos. 
 
c) Criterios medioambientales: Hasta un máximo de 7 puntos. 
 
- Utilización de vehículos con etiqueta ecológica y de control de emisión. Se valorarán aquellas 
propuestas en las cuales se mejor la clasificación energéticas voluntaria, siendo la clasificación ECO 
la más alta así como también las mejores en relación a las emisiones permitidas de CO2 en relación 
con el nivel fijado como especificación, atendiendo a la siguiente tabla de puntuación: 
 
Clasificación etiqueta ECO: 5 PUNTOS 
Clasificacion etiqueta C: 4 PUNTOS 
Clasificacion etiqueta B: 1 PUNTOS 
 



  

 
e) Mejoras sin coste: Hasta un máximo de 8 puntos. 
Se valorará como mejora los Servicios extraordinarios que se oferten miedo los licitadoras. Miedo 
cada Servicio extraordinario a cada uno de los Ayuntamientos que no esté contemplado en el PPT, 
se otorgará 4 puntos, hasta un máximo de 8 puntos. 
 
 
2.- Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor (20 puntos) 
 
a) Proyecto Organizativo del servicio: Hasta un máximo 10 puntos. 
Los licitadores presentarán un Proyecto Organizativo para la prestación de los servicios objeto de 
contrato en el cual tendrán que contemplarse las características y los mínimos exigidos en el Pliegue 
de Prescripciones Técnicas, así como toda la información relativa a la metodología, sistemas 
geográficos y plataformas informáticas a emplear para la prestación del servicio. 
 
Se establece un límite de VEINTE HOJAS (20) hojas DIN A4, incluida portada, por una cara, tamaño 
mínimo de fuente de 10, excluidos los planos que podrán presentarse como Anexo y en tamaño DIN 
A3. El incumplimiento de este límite supondrá la No valoración del Proyecto, asignando al licitador 
CERO (0) puntos en este apartado. 
 
b) Desarrollo de proyectos de innovación: Hasta un máximo de 10 puntos. 
- Innovaciones tecnológicas implementadas en los vehículos y equipos empleados en la prestación 
del servicio de recogida de residuos (tipos instalación báscula pesatge en los vehículos, etc...) 
 
Se establece un límite de VEINTE HOJAS (20) hojas DIN A4, incluida portada, por una cara, tamaño 
mínimo de fuente de 10, excluidos los planos que podrán presentarse como Anexo y en tamaño DIN 
A3. El incumplimiento de este límite supondrá la No valoración del Proyecto, asignando al licitador 
CERO (0) puntos en este apartado. 
 
En definitiva, para la valoración de estos aspectos dependientes de juicio de valor se ponderará la 
calidad técnica de la oferta, la claridad, la exactitud, coherencia, análisis y racionalidad 
correspondientes al nivel de conocimiento y detallo de las localidades en que se va a prestar el 
servicio, así como los medios a emplear, la programación de los trabajos, su plan de ejecución y las 
accionas a desarrollar en el conjunto del servicio para posibilitar su óptima prestación. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 147.1 a) de la LCSP, si la aplicación del criterio de 
adjudicación da lugar a uno empato en la puntuación obtenida miedo varias empresas licitadoras, el 
contrato se adjudicará a la empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas tengan 
en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que las imponga la 
normativa, teniendo preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
 

10 PLAZO DE EJECUCION :   18 MESES / PRÒRROGABLES POR SEIS MESES MAS  

 



  

11. GARANTIA: Provisional, NO. DEFINITIVA : 5 % precio adjudicación ( Iva excluido) 

 

12.- CONDICIONES DE EJECUCION:  

Las previstas en el pliego de prescripciones técnicas  de conformidad con lo establecido en el pliego de 

clàusules administratives particulares. 

 



  

13 PENALIDADES DE EJECUCION. 

 

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por 
otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá 
acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista 
deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. 

 
1.- Penalidades por Incumplimiento 

 
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción que 
establezca el Ayuntamiento. 

 
Si el incumplimiento es considerado como grave y atendiendo a su condición de deber esencial tal y 
como se establece en la cláusula relativa a las obligaciones, podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse 
de las mencionadas certificaciones. 
 
2.- Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del contrato durante su ejecución podrán ser 
calificados como muy graves, graves o leves: 
 

a) Muy graves: 
 

- Incumplimiento, en más de una ocasión, de los medios humanos y materiales puestos a 
disposición del servicio. 
 

- La carencia de los elementos y normas de seguridad necesarios para la prestación del 
Servicio. 

 
- La tenencia de las instalaciones, los vehículos o el material en defectuoso estado de 

conservación, funcionamiento o limpieza. 
 

- La negativa o resistencia a permitir la inspección de los servicios municipales o la no 
remisión de la información prescrita en el pliego. 

 
- Incumplimiento de la normativa vigente en materia de riesgos laborales y 

medioambiente. 
 

- La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios sin causa 
justificada. 

 
- El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los medios mecánicos 

establecidos, el mal estado de conservación de los mismos o la no prestación del servicio 



  

por causas que sean imputables al contratista, sin causa justificada. 
 

- Desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento relativas al régimen de los servicios y a las 
normas que regulan su prestación, sin causa justificada. 

 
- Incumplimiento de plazos en las prestaciones que debe cumplir. 
 
- Falta de medidas de seguridad. 

 
b) Graves: 
 
- Incumplimiento de los medios humanos y materiales puestos a disposición del servicio. 

 
- La falta de comunicación inmediata a la inspección municipal las deficiencias o 

irregularidades en la prestación del Servicio. 
 

- El retraso no sistemático en la prestación de los servicios sin causa justificada. 
 

- No presentar el inventario inicial de contenedores emplazados en los puntos de recogida, 
en el plazo de un mes desde la firma del contrato, según establece el PPT. 
 

- Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con terceras 
personas, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la prestación del servicio sin 
causa justificada. 
 

- La reiteración en la comisión de faltas leves. 
 

- La modificación del servicio sin causa justificada, ni notificación. 
 

c) Leves 
 

- Se consideran incumplimientos leves todos los demás no previstos anteriormente y que 
de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones establecidas los Pliegos del 
contrato y en la oferta presentada, con perjuicio no grave de los servicios. 

 
- El incumplimiento de la programación o del horario señalado sin causa justificada. 

 
- La falta de respeto con el público, los inspectores municipales o los agentes de la 

autoridad, así como causar incomodidades a la población. 
 

- La falta de disponibilidad de la maquinaria de reserva acreditada por el contratista o falta 
de operatividad de la misma. 

 
- La falta de sustitución de los contenedores rotos o en mal estado en un plazo  de 15 días. 

 
- El incumplimiento del calendario de lavado o la falta del mismo en la frecuencia 

programada para cada servicio de recogida en el Pliego Técnico. 



  

 
La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores, corresponde 
única y exclusivamente a la Mancomunitat de la Ribera, previa audiencia del contratista. 
 

3.- Por dichos incumplimientos la Entidad local de[…] podrá establecer las siguientes sanciones, 
conforme a su tipificación y previa la tramitación del oportuno expedientesumario con audiencia del 
contratista: 

 
- Incumplimientos muy graves: Multa de hasta 30.000 euros. 

 
- Incumplimientos graves: Multa de hasta 3.000 euros 

 
- Incumplimientos leves: Multa de hasta 300 euros ART. 141 LBRL. 

 
 
 



  

14. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

El contrato podrá modificarse en las condiciones y con el alcance y los límites expresados en los artículos 203 
y siguientes de la LCSP.  

 
Las posibles modificaciones que se produzcan darán lugar al reequilibro económico del contrato, en el caso 
de que este se viera afectado, de conformidad con lo previsto en el artículo 290 de la LCSP. 

 
La modificación del contrato se realizará de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la 
LCSP y deberá formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 
 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 202 de la LCSP, serán condiciones específicas de modificación  del 

contrato las siguientes:  

1.- Podrà ampliar-se el nombre de contenidors descarregats (per increment en les tones previstes, increment 

estacional del numero de contenidors, etc.) Pot produir-se un increment net (compensant, si escau, amb 

disminucions d'unitats) de fins a un 20% del preu anual del contracte. 

 

2.- Podrà disminuir-se el nombre de contenidors per ajustos del servei fins a un 10% del nombre actual.  

 

 

15. OBLIGACION DE SUBROGACION EN RELACIONES LABORALES EN CUMPLIMIENTO DE LO 

DISPUESTO EN EL ART. 130 LCSP 2017. 

A. Relaciones de personal actualmente afectas a las distintas prestaciones de servicios. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Personal DNI 
Categoría 

laboral 
Horas 

semanales 
Coste 

empresarial 
Designación 

inicial 
B C L  20427… 401 CONDUCTOR 40  27.145,01 06/06/2007 
J R M C 20424… 401 CONDUCTOR 40 27.244,90 11/09/2002 

 
 

B.  Convenios colectivos actualmente vigentes: 

Código de convenio nº 99010035011996, suscrito con fecha 28 de junio de 2013, publicado en el BOE como 

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo. 

 

 

  

 


