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CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL SUMINISTRO DE 

CUBOS 10 LITROS PARA CAMPAÑA DE RECOGIDA ORGÁNICA A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. EXP. 20180031 

1. OBJETO, JUSTIFICACIÓN, FORMA DE TRAMITACIÓN, CONDICIONES TÉCNICAS Y  

FORMA DE ACCESO A PERFIL DE CONTRATANTE  

1.1 OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir las cláusulas administrativas particulares que han de 

regir el suministro de cubos 10 litros para campaña de recogida orgánica fabricados de forma 

respetuosa con el medio ambiente. Exp. 20180031 

Número de referencia CPV: 34928480-6 Contenedores y cubos de residuos y basura 

La presentación de ofertas presupone la aceptación incondicional por el presentador de la totalidad 

de las cláusulas, sin salvedad alguna. 

 

1.2 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

Próximamente se procederá a la implantación del contenedor marrón en los barrios de Gijón que 

ahora carecen del mismo. 

 

A través de una campaña informativa se tratará de  animar y concienciar a la ciudadanía a reciclar 

el residuo orgánico dando a conocer mediante la entrega de folletos explicativos personalizados 

información de utilidad para los vecinos. 

 

Como medio de refuerzo a la campaña informativa en los barrios donde se implantará el nuevo 

contenedor de reciclaje,  se repartirá de manera gratuita un cubo marrón de 10 litros  a cada uno 

de los vecinos interesados. Con dicha entrega se pretende captar al mayor número posible de 

familias para que participen de forma voluntaria, depositando separadamente los residuos 

orgánicos que generan en sus respectivos hogares en el cubo correspondiente. 

 

Por otro lado, la elección del procedimiento abierto simplificado  exime a los licitadores de acreditar 

solvencia económica y técnica e imposibilita a EMULSA la elección de criterios de adjudicación 

sujetos a juicio de valor. Sin embargo con la introducción de  la exigencia de utilización de un 70 

% de porcentaje mínimo de material reciclado en la fabricación de los cubos, de  la exigencia de 
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que el 100 % del cubo pueda ser reciclado al final de la vida útil del mismo y con la introducción, 

como cláusula especial de ejecución ambiental, de que la firma encargada del serigrafiado, 

disponga de un manual o procedimiento de buenas prácticas implantado junto a la obligación 

enviar ese manual a EMULSA junto a la factura, hará que los materiales a adquirir sean lo más 

respetuosos posible con el medio ambiente, pretensión que se recoge en el objeto del contrato. 

 

1.3 TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

El presente expediente se tramitará electrónicamente mediante procedimiento abierto simplificado 

y tramitación ordinaria. 

 

1.4 CONDICIONES TECNICAS 

Las condiciones técnicas que han de regir el presente contrato vienen recogidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

1.5 FORMA DE ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE 

Al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los expedientes de contratación 

publicados por EMULSA, el acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la Plataforma 

de Contratación del Estado http://www.contrataciondelestado.es   espacio en el que se agrupa la 

información y documentos relativos a la actividad contractual de EMULSA, al que se puede acceder 

a través del siguiente enlace: 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=9W4E%2F6znT

rQ%3D 

 

En dicho perfil, se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, 

incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, 

en su caso. 

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios 

electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del contratante. 

2. PRESUPUESTO Y  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 

El presupuesto y el valor estimado del contrato es de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

EUROS (34.800,00 €) que constituye el importe total sin incluir el IVA para el suministro de 20.000 

cubos. 

http://www.contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=9W4E%2F6znTrQ%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=9W4E%2F6znTrQ%3D
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El tipo máximo de licitación, sería el precio máximo de cada uno de los cubos se establece en 1,74 

€ / unidad. 

 

En todo caso los licitadores, en sus ofertas, indicarán en partida independiente el Impuesto sobre 

el Valor Añadido que deba soportar la empresa. 

Tanto el presupuesto como el valor estimado están calculados en base a prospecciones de mercado 

realizadas por EMULSA. 

En cuanto al desglose de costes directos, indirectos y margen de beneficio, para el objeto del 

contrato,  se estima el siguiente reparto: 

• 81 % para costes directos: aquellos asociados al servicio de una forma muy clara, sin 

necesidad de ningún tipo de reparto, entre otros: mano de obra directa, gasóleo, parte 

proporcional de equipos asociados al  servicio, etc. 

• 13 % para costes indirectos: aquellos que no pueden ser aplicados directamente al servicio 

sin establecer previamente algún criterio de reparto. 

• 6 % para beneficio industrial 

 

3. REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 

El precio a que se refiere este contrato no podrá ser objeto de revisión. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES  DEL CONTRATO 

No procede dividir en lotes el contrato referido pues se trata de unificar los modelos de cubos a 

entregar a todos los vecinos. 

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

5.1 CAPACIDAD 

Solamente podrán contratar con EMULSA las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 
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contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional conforme a los 

artículos 65 a 73 de la LCSP 

5.2 SOLVENCIA 

De conformidad al artículo 159.6 de la LCSP se exime a los licitadores de acreditar la solvencia. 

6. DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS 

6.1 FORMA 

El licitador presentará UN archivos firmado digitalmente por él mismo o persona que lo represente, 

en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la entidad concursante, el 

título del procedimiento de licitación y el número de expediente, con el contenido que se recoge en 

los siguientes sub-apartados: 

 

Sobre 1. Documentación administrativa, técnica y económica 

 

Documentación administrativa 

En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

 

a) Declaración responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos del art. 146.1 del 

TRLCSP, con arreglo al modelo anexo al presente pliego 

 

b) Justificante de solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 

2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha 

final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.  

 

b) Las empresas no españolas y de países miembros de la Comunidad Económica Europea 

deberán aportar obligatoriamente el certificado de alta en el Registro Operadores 

Intracomunitarios. 

 

Documentación técnica 

En dicho sobre deberá incluirse una memoria técnica que incluya la ficha técnica en castellano del 

fabricante de los cubos que incluirá: 

 Ficha técnica mínima (Anexo II) 
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 Fotografía 

 Medidas 

 Capacidad 

 Espesor medio de las paredes 

 Material de fabricación del cubo 

 Técnica a utilizar para la personalización de los cubos 

 % de material reciclado utilizado en la fabricación 

 % de material reciclable  al final de la vida útil. 

 RAL del marrón a suministrar (gama cromática en torno al RAL 8024) 

 Tipo de tapa y fijación al cubo 

 Unidades por embalaje y unidades por palet 

 Cualquier otro aspecto o mejora que contribuya a una correcta valoración de la oferta. 

Oferta económica 

Se presentará en formato electrónico  con arreglo al modelo anexo al presente pliego 

6.2 LUGAR 

La presentación de proposiciones se realizará exclusivamente a través de la plataforma en la 

dirección https://www.gijon.es/ > Sede electrónica > Plataforma de Contratación Electrónica > 

Acceso, con la excepción del documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva, el 

cual se entregará en soporte documental analógico original. 

 

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los 

pliegos del procedimiento, notificaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones.  

Para acceder a la plataforma  los licitadores que no están dados de alta, deberán registrarse en la 

dirección electrónica 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon de tal manera 

que: 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon
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Deberá seleccionar “Darse de alta” y cumplimentar el registro de usuario.  

 

Posteriormente, deberá registrar su empresa, o asociarse a una empresa ya existente en la 

plataforma. 

 

Y, por último, si lo desea, podrá solicitar un certificado de autenticación emitido por VORTAL (cuya 

utilidad es la de autenticarse en la propia plataforma y que es gratuito) para acceder a la misma y 

a la información detallada del procedimiento. 

 

Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el portal de 

contratación, contactando con el Servicio de Gestión de Clientes de VORTAL en el número 902 02 

02 90 los días laborables de 9h a 19h o a través de la dirección de correo electrónico 

info@vortal.es. 

 

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitación electrónica VORTAL, tal y como 

se indica en el presente pliego, siga los pasos que se describen a continuación para acceder al 

expediente: 

Diríjase a la página de acceso a la plataforma 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon  

 

Pulse sobre la opción “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa a este 

expediente. Localice y copie el número de este expediente.  

 

Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos en el proceso de registro, e 

introduzca el número de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Área de trabajo. 

Pulse sobre la lupa para realizar la búsqueda. 

 

Para acceder a toda la información del procedimiento, deberá pulsar en el botón “Detalle”.  

 

Tras pulsar en “Estoy interesado”, para enviar una oferta, diríjase a la carpeta de la oportunidad y 

pulsar en el botón “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”: 

 

En la pestaña Información General, introduzca una referencia para su oferta. 

 

mailto:info@vortal.es
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon
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En la pestaña Formulario de respuesta deberá contestar a las preguntas en cada uno de los sobres 

del procedimiento. En este apartado se pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, listados 

de precios unitarios, etc. y donde tendrá que cumplimentar los precios de su oferta. 

 

En la pestaña Documentos deberá adjuntar toda la documentación requerida en el presente pliego 

en sus Sobres correspondientes.  

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón “Finalizar creación”. 

Posteriormente deberá pulsar el botón “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido para 

la firma de los documentos.  

 

Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 

oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del 

apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás 

disposiciones de contratación pública electrónica, a excepción de aquellos documentos que 

acrediten la constitución de la garantía provisional, si procede, que deberán ser en todo caso 

originales. 

La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 

Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido 

(válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación) y generada mediante un 

dispositivo seguro de creación de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptográficas que 

reúnan los requisitos establecidos en la norma de referencia). 

 

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal manera 

que toda su oferta, junto con la documentación asociada a la misma, quedará cifrada sin que se 

pueda acceder a su contenido hasta la constitución de la mesa de contratación. Seguidamente, 

aparecerá una ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta 

en la plataforma y, para terminar, deberá pulsar el botón “Enviar oferta”. 

 

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma se generará un recibo electrónico que 

garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta. 

 

La presentación de proposiciones y documentos para este procedimiento se realizará 

exclusivamente a través de la plataforma en la dirección 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon siendo posible 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon
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realizarla durante 24 horas al día, hasta las 14:00 horas del décimo quinto (15) día natural 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. Si el último día 

del plazo de presentación de la documentación coincidiera en sábado o festivo, se entenderá 

prorrogado dicho plazo al primer día hábil siguiente. 

 

Los licitadores podrán solicitar del órgano de contratación, dentro de los cinco primeros días del 

plazo de presentación de proposiciones y documentación, cuanta información adicional y 

documentación complementaria estimen necesaria para la presentación de sus ofertas, debiendo 

serles facilitada con al menos seis días de antelación a la finalización del plazo de presentación de 

ofertas (artículo 92.1 del RGLCAP, en relación con el artículo 138.3 del LCSP). 

 

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitador del contenido 

del presente  Pliego, sin  salvedad ni reserva  alguna,  y la  declaración responsable de que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

6.3 PLAZO 

De conformidad a lo establecido en el artículo 159.6 de la LCSP, por tratarse de la compra 

corriente de bienes disponibles en el mercado el plazo de presentación de ofertas se establece en 5 

días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante de EMULSA 

 

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DESEMPATE Y REGIMEN ADMISIÓN DE VARIANTES 

7.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los productos a adquirir están perfectamente definidos y no es posible variar los plazos de entrega 

ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato por lo que el Órgano de Contratación 

efectuará la adjudicación a la oferta económica que cumpla con todas las condiciones técnicas 

establecidas. 

 

CRITERIOS DE VALORACION 
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Criterio 
económico 

Precio  100 No procede 

 

Criterios  a valorar mediante aplicación de fórmulas. Máximo 100 puntos 

            

1. Precio  (máximo 100 puntos) 

A la vista del precio del suministro se otorgará la máxima puntuación a la proposición más 

económica según modelo anexo. El resto de ofertas se valorarán de forma proporcional mediante 

regla de tres. Ya sea en para la valoración de la oferta principal o de la variante, la fórmula a 

aplicar será la siguiente: 

 

P0 = (I0 X 100) / I1 

 

Siendo:  P0  los puntos a otorgar a la proposición en estudio 

  I0   el importe de la proposición más económica 

  100   el número máximo de puntos a otorgar por este concepto 

  I1    el importe de la proposición en estudio 

 

7.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 

Una vez aplicados los criterios de adjudicación previstos en la presente cláusula, en caso de 

empate, se aplicará la llamada discriminación positiva, dando preferencia en la adjudicación a 

aquellos licitadores:  

 

 que tengan plantillas con un porcentaje de discapacitados superior al 2%. Si varias 

empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 

100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 

porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla..  

7.3 ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

En este procedimiento NO se admite la presentación de variantes.  



 

SUMINISTRO DE CUBOS 10 LITROS PARA CAMPAÑA DE RECOGIDA 

ORGÁNICA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

EXP. 20180031 

 

Página 10 de 26 

 

8. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 

El  Responsable  del Servicio de RSU conjuntamente con el Responsable del Departamento de 

Compras de EMULSA comprobarán que en cada una de las ofertas presentadas: 

 

 Dispone de la declaración responsable (anexo I) 

 Está el justificante de inscripción en el Registro Oficial Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo 

establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente 

Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea 

limitada la concurrencia. 

 Que la documentación técnica aportada pone de manifiesto el cumplimiento de todos los 

requerimientos técnicos solicitados. 

 Que el precio no supera el presupuesto máximo de licitación. 

 

La documentación técnica presentada no se podrá subsanar, complementar, ni modificar.  

8.2 ADMISIÓN / EXCLUSIÓN DE LAS OFERTAS 

Los miembros del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación calificarán  las ofertas como 

admitidas o excluidas. La decisión de exclusión habrá de motivarse. 

admitiendo o excluyéndolas  de acuerdo con los criterios establecidos  y formulará propuesta de 

adjudicación al órgano de contratación. 

8.3 ACCESIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles 

de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se 

notifique la adjudicación del contrato. 

8.4 APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS 

Por tratarse de una licitación electrónica, de conformidad con el artículo 157.4 de la LCSP, NO se 

prevén aperturas en actos públicos.  Las aperturas se realizarán electrónicamente en la sede 

central de EMULSA a través de la  Plataforma Electrónica Vortal y el resultado se comunicará a los 

licitadores. 
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9. ADJUDICACION  

 

La Gerencia de EMULSA efectuará la adjudicación del contrato. 

 

La firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación sustituirá a la 

formalización del contrato. 

 

La resolución del órgano de contratación se publicará en el Perfil de Contratante y se notificará a 

todos los licitadores que hayan presentado ofertas. 

10. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

A los efectos del artículo 62 de la LCSP el responsable será el Jefe de Servicio de RSU. 

Corresponderá al responsable del contrato supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 

las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

Ejercerá en orden al cumplimiento de dichos fines las siguientes funciones: 

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 

incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los 

intereses públicos. 

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento 

establecido en el art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 

lo sucesivo RGCAP). 

c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la 

garantía definitiva. 

d) Proponer la imposición de penalidades (señalando su graduación). 

e) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato. 

f) Informar con carácter previo a la recepciones parciales y/o totales. 

g) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías. 

h) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado. 
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i) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía. 

j) Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señalas para la 

ejecución del contrato. 

k) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la 

expedición de certificaciones. 

l) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en 

cualquier momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del 

contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y 

actuaciones. 

m) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el 

buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él 

dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 

del contrato, debiendo dar cuenta al órgano de contratación. 

n) Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el art. 96 del RGCAP. 

o) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación. 

p) Asistir a los actos de recepción y suscribir la/s Acta/s de Recepción (o documento que 

acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la 

conformidad con las facturas presentadas. 

q) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del 

contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás 

documentos contractuales. 

r) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación. 

s) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración de 

los bienes que hayan de ser suministrados pudiendo ordenar o realizar por sí mismo 

análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la 

metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de 

calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo 

convenido. 
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t) Emitir informe en expedientes de cesión del contrato. 

u) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable 

del Contrato. 

v) Todas aquellas otras previstas en este pliego o acordadas por el Órgano de Contratación. 

11. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Obligatoriedad 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones 

que para su interpretación diera EMULSA al adjudicatario.  

 

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los materiales y repuestos suministrados 

así como de las reparaciones efectuadas a lo largo de la vida útil del mismo. asumiendo las 

consecuencias que se deduzcan para la EMULSA o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 

Lugar de entrega 

Todos los materiales se entregarán en las instalaciones de EMULSA en Gijón sitas en la Carretera 

Carbonera, 98 entre las 8:00 y las 14:00 horas en el día y hora acordada entre EMULSA y el 

adjudicatario. 

 

Plazo de entrega  

Los plazos empezaran a contar desde el momento de la solicitud por parte de EMULSA. 

 

Plazo máximo de entrega 

Todos los materiales deberán ser puestos a disposición de EMULSA antes de las 14 horas del 28 de 

diciembre de 2018 

 

Penalizaciones por incumplimiento de plazos 

Cuando el adjudicatario, por causas imputables a él mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento de los plazos comprometidos se le aplicarán las penalizaciones establecidas en 

este apartado que deberán ser abonadas por el adjudicatario en el plazo máximo de un mes. 
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Las penalizaciones establecidas podrán detraerse de cualquiera de las facturas  emitidas  por el 

adjudicatario o con cargo a la garantía constituida éste a favor de EMULSA. En este caso, el 

adjudicatario se verá obligado a restituir el importe de la garantía detraído en un plazo máximo de 

un mes.  

 

Por demora en  el plazo establecido para la entrega del equipo 

EMULSA podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 

siguientes penalizaciones: 

 

 Un día laborable  de retraso     1 % sobre el importe pendiente. 

 Dos días laborables  de retraso     2 % sobre el importe pendiente. 

 Tres días laborables  de retraso   3 % sobre el importe pendiente. 

 Cuatro días laborables  de retraso        4 % sobre el importe pendiente. 

 

Los porcentajes anteriores son acumulativos. A partir del cuarto día laborable de retraso, EMULSA 

podrá, unilateralmente, resolver el contrato. 

 

12. CLAUSULAS ESENCIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Personal para los trabajos 

La firma adjudicataria se obliga a no minorar las condiciones recogidas en el convenio colectivo que 

resulte de aplicación  de todos los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, si no es con el 

acuerdo de los representantes de los trabajadores 

La empresas adjudicataria y, en su caso, todas las empresas de la cadena de subcontratación, 

deberán cumplir la normativa laboral y estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo sectorial 

que legalmente corresponda y a justificar, cuando así lo requiera EMULSA, mensualmente el pago 

del salario a los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato. 

 

Cláusula  medioambiental exigible a la firma encargada del serigrafiado.  

Será de observancia obligatoria y responsabilidad del adjudicatario acreditarlo ante el Responsable 

del Contrato, que la empresa encargada del serigrafiado de los materiales disponga de un 

procedimiento de buenas prácticas ambientales referidas a sus residuos, emisiones, empleo de 
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tintas ecológicas y/o vertidos. En caso de cumplirlo internamente, la firma adjudicataria habrá de 

subcontratar estos trabajos con una firma que cumplan dicha circunstancia. 

 

La acreditación se hará mediante el envío a EMULSA del manual o procedimiento de buenas 

prácticas implantado en la empresa encargada del serigrafiado 

 

Otras cláusulas esenciales de ejecución 

 Comprobar el desarrollo y ejecución de los trabajos cuantas veces sea necesario resolviendo 

las contingencias que se produzcan e impartiendo instrucciones para conseguir la correcta 

solución técnica. 

 Velar por la seguridad del personal a su cargo y establecer las medidas precisas para que el 

desarrollo del trabajo no provoque accidentes o daños. 

 Asistir a las citas fijadas con el personal encargado por EMULSA para hacer seguimiento e 

inspección de los trabajos. 

 Cumplir con los 10 Principios de Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos, trabajo y medio ambiente que son: 
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 Cumplir con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por 

las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y 

en particular:  

 

Inclumplimiento de las cláusulas esenciales de ejecución. 

Atendiendo a la gravedad los incumplimientos por este concepto podrán ir desde la aplicación de 

una penalización de 10 % del valor estimado a la resolución del contrato.  

13. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con 

los términos del mismo y a satisfacción de EMULSA, la totalidad de la prestación.  

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 

acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, 

Convenio OIT n.º 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

Convenio OIT n.º 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,

Convenio OIT n.º 29, sobre el trabajo forzoso,

Convenio OIT n.º 105, sobre la abolición del trabajo forzoso,

Convenio OIT n.º 138, sobre la edad mínima,

Convenio OIT n.º 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación),

Convenio OIT n.º 100, sobre igualdad de remuneración,

Convenio OIT n.º 182, sobre las peores formas de trabajo infantil,

Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal relativo

a las sustancias que agotan la capa de ozono,

Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos

peligrosos (Convenio de Basilea),

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP),

Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo

aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio

internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de septiembre de 1998, y sus tres

Protocolos regionales.
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aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio 

inicial del contrato, IVA excluido. 

15. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 

tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de 

la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga 

una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigirá el 

cumplimiento de los siguientes requisitos 

a) Que el EMULSA autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará 

siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de 

la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá 

entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 

aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque 

se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, 

o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 

legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en función 

de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido 

exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

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

cedente. 
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16. SUBCONTRATACION 

Los licitadores deberán indicar en la oferta técnica la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 

las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a EMULSA con arreglo estricto a los pliegos 

y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a EMULSA por las obligaciones contraídas con 

ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos. 

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 

más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 

datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 

en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 9/2017 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación 

que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 

necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, tendrá en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las 

siguientes consecuencias 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 
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b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la ley 9/2017 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en 

todo caso naturaleza privada. 

17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos de carácter personal deberán tratarse en su integridad conforme a  la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de 

desarrollo. 

18. FACTURACIÓN 

La facturación se realizará una vez recibido por EMULSA  oficial y satisfactoriamente el contenido 

de cada suministro . Cada factura hará referencia al número de pedido que la origina. 

El adjudicatario dispondrá de un plazo de 10 días desde la fecha de emisión, para la presentación 

de la factura en las oficinas de EMULSA una vez realizada el suministro. El retraso en este plazo 

supondrá un incumplimiento contractual e imposibilitará al adjudicatario para la reclamación de los 

intereses de demora. 

 

Junto a la factura, el adjudicatario enviará a EMULSA el manual o procedimiento de buenas 

prácticas implantado en la empresa encargada del serigrafiado para poder comprobar el 

cumplimiento de la cláusula ambiental esencial impuesta. 

19. PAGO 

Recibida la  factura por EMULSA, el pago se realizará mediante transferencia bancaria los días 5 y 

20 del mes que corresponda o el inmediato hábil siguiente, a saber: 

 Las facturas recibidas antes del día 10 de cada mes serán abonadas el día 20 del mes en 

curso. 

 Las recibidas entre los días 10 y 25 de cada mes, se abonarán el día 5 del mes siguiente. 
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20. RESOLUCIÓN 

Serán causas de resolución del contrato: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad contratista a no ser que se produzca la sucesión en la persona del 

contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la sociedad mercantil municipal y el contratista. 

d) La demora continuada e injustificada  en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

e) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el 

pliego. 

f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad 

cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación 

en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato. 

g) El incumplimiento de lo que le incumbe por parte del adjudicatario. En este caso, EMULSA podrá 

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños 

y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber 

optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.  

h) La imposibilidad de continuar con la ejecución del contracto por causas de Derecho 

Administrativo en orden a la defensa del interés general en los términos y condiciones del TRLCSP. 

i) El incumplimiento de alguno de los 10 Principios de Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 

materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente. 

j) El incumplimiento del contenido de las clausulas referidas a la subrogación y subcontratación y/o  

la alteración de las condiciones de trabajo de los trabajadores sin acuerdo con los representantes 

de los trabajadores. 

De conformidad con lo previsto en el Derecho Civil las causas de resolución tendrán la naturaleza 

de condiciones resolutorias contractuales. Apreciada su existencia por el órgano de contratación 
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procederá la declaración de resolución del contrato previa valoración sobre la oportunidad y 

conveniencia para el interés societario de la continuación del mismo.  

En caso de estimarse conveniente la continuación del contrato el órgano de contratación podrá 

requerir la presentación de garantías adicionales. 

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a 

lo válidamente estipulado por ellas. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 

a la sociedad mercantil municipal los daños y perjuicios ocasionados.  

Acordada la resolución del contrato y hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista 

quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar 

las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno 

al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado 

Cuando la resolución venga motivada por causas de de Derecho Administrativo en orden a la 

defensa del interés general en los términos y condiciones del TRLCSP el contratista tendrá derecho, 

además de las prestaciones efectivamente ejecutadas, a una indemnización por daños y perjuicios 

del uno y medio por cien del importe de adjudicación pendiente de ejecutar excluidos gastos 

generales, beneficio industrial y cualesquiera arbitrios o impuestos. 

21. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los 

pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para EMULSA, habrá de abonar esta el 

precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. 

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a 

lo válidamente estipulado por ellas.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 

a EMULSA los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer 

término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia 

de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada. 
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Acordada la resolución del contrato y hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista 

quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar 

las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno 

al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado 

Cuando la resolución venga motivada por causas de de Derecho Administrativo, entre ellas la 

recogida como causa de resolución del apartado f de la presente cláusula, en orden a la defensa 

del interés general en los términos y condiciones de la LCSP el contratista tendrá derecho, además 

de los suministros efectivamente ejecutados, a una indemnización por daños y perjuicios del uno y 

medio por cien del precio del contrato de las prestaciones pendientes de realizar, excluidos gastos 

generales, beneficio industrial y cualesquiera arbitrios o impuestos. 

25 RECURSO ADMINISTRATIVO 

La adjudicación del contrato será recurrible, potestativamente en alzada, ante la Junta de Gobierno 

del Ayuntamiento de Gijón.  

Su interposición, tramitación y resolución se acomodará a las normas previstas en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

22. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones que se 

susciten en relación con la preparación y adjudicación del contrato 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que se susciten entre 

las partes en relación con los efectos y extinción del contrato. 

23. DERECHO APLICABLE 

Los contratos derivados de este expediente tendrán carácter privado, y se regirán por la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 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 por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y por el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, de 12 

de octubre, en relación a los preceptos que le sean de aplicación y por las normas de derecho 

privado en relación a su extinción y efectos. 
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Gijón, a 19 de noviembre de 2018. 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE 1) 

El OFERTANTE don/doña………………………………………………………………………… en representación de la 

firma ……………………………………………………………………………................................................... con 

CIF………………………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………., código postal ……………………… con teléfono 

……………………………… y mail de contacto …………………………………………………….………………  realiza la 

siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE, para hacer constar que: 

 Ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno 

de sus administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna de las 

que prohíben contratar con la Administración. 

 La persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes. 

 Autoriza a EMULSA a comprobar la veracidad de la declaración responsable realizando las 

consultas oportunas antes los organismos competentes al objeto de verificarlos. 

 Conoce y está dispuesto a cumplir las cláusulas de ejecución específicas para este contrato 

recogidas en el presente pliego. 

 Dispondrá de todos los permisos y licencias requeridos para la realización de los trabajos, 

los cuales actualizará durante el plazo de ejecución del contrato. 

 Consiente el  envío de las  notificaciones  relativas al expediente referido EXCLUSIVAMENTE 

a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la que se aloja el perfil de 

contratante de EMULSA 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente. 

En ........................, a ....... de ....................... de .......... 

 

 

(Sello y firma del proponente) 
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ANEXO II: FICHA TÉCNICA MÍNIMA (SOBRE 1) 

 

 

(Sello de la empresa y firma del proponente) 

Material de fabricación Dato

Resistente a las altas y bajas temperaturas, y al deterioro de los

rayos ultravioletas.
Si / no

Cubo cerrado con forma troncopiramidal Si / no

Capacidad: en torno a 10 litros. Dato

La tapa dispondrá de algún sistema de ventilación que reduzca

la condensacón y malos olores
Si / no

Con asa Si / no

Medidas aproximadas orientativas (ancho x fondo x alto): 215

mm, 210 mm x 295 mm.
Dato

Espesor medio de las paredes al menos 1,6 mm Dato

Color: marrón RAL 8024 aproximadamente. Dato

Tapa ajustada y fijada firmemente al cuerpo por varios puntos

de sujeción
Si / no

Sistema mantenga abierta la tapa durante el uso. Si / no

Bordes redondeados no cortantes Si / no

Fabricados con al menos un 70 % de material reciclado. Dato

Materiales recuperables al 100%  al final de su vida útil. Dato

Serigrafía en color blanco en la parte frontal del cubo a elegir

por EMULSA.
Si / no

Todos los pedidos, de un mínimo de 2.500 unidades, se

entregarán a portes pagados en el lugar que designe EMULSA

dentro del Concejo de Gijón.

Si / no

Los cubos vendrán debidamente embalados en palets

normalizados con una altura máxima de 1,30 metros cada uno de

forma que puedan ser almacenados en estanterías.

Si / no

Todos los palets vendrán protegidos con film o un material similar 

que impida su desmoroonamiento
Si / no

El periodo de garantía de un año. Si / no
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ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE 1) 

 

El OFERTANTE don/doña………………………………………………………………………… en representación de la 

firma ……………………………………………………………………………................................................... con 

CIF………………………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………., código postal ……………………… con teléfono 

……………………………… y mail de contacto …………………………………………………….………………   

Declara quedar enterado de las condiciones por las que se rige la adjudicación para SUMINISTRO 

DE CUBOS 10 LITROS PARA CAMPAÑA DE RECOGIDA ORGÁNICA A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. EXP. 20180031 y se compromete a la realización del 

contrato al con total respeto a las condiciones recogidas en la tabla adjunta. 

 

 

El abajo firmante  se compromete además a: 

 

 A cumplir todos los plazos establecidos en el pliego y en caso contrario a asumir las 

penalizaciones previstas pudiendo en último caso detraerse el importe de la garantía 

depositada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sello de la empresa y firma del proponente) 

Exp. 20180031 Cantidad

Tipo  

máximo  de 

licitación

Fabricante de los 

cubos

Modelo de cubo 

ofertado
Precio unitario Precio total

Cubos marrrones de 10 litros 

de capacidad fabricados de 

forma respetuosa con el 

medio ambiente

20.000 1,74 € / ud


