
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  REGULADORAS  DEL 
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE 
CONTENEDORES  PARA  RECOGIDA  SELECTIVA  DE  ACEITE  USADO 
DOMESTICO EN LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO.

 1.-  CONDICIONES DEL CONTRATO.-

A) Condiciones básicas.

A.1.-  El  adjudicatario  deberá  suministrar  y  entregar  en  adecuadas 
condiciones lo conteendores correspondientes, una vez adjudicado por el órgano 
contratante  y  suscrito  el  contrato.  Se  entiende  por  suministro  la  entrega  y  la 
adquisición  por  la  Comarca  de  Somontano  de  la  plena  propiedad  del  bien 
suministrado por el adjudicatario.

A.2.- El suministrador deberá precisar las condiciones específicas del bien 
suministrado.

A.3.- La entrega se realizará en Barbastro, en la nave de servicios de la 
Comarca de Somontano de Barbastro. En todo caso, el transporte se realizará por 
cuenta y bajo la exclusiva responsabilidad del contratista.  Se levantará acta formal 
de recepción del bien adquirido de conformidad con las condiciones de licitación y 
adjudicación comprometidas en cada caso.

A.4.-  El  acto  de  entrega  se  formalizará  mediante  la  emisión  de  la 
correspondiente acta de recepción.

A.5.- Si el bien no se halla en estado de ser recibido, se hará constar así en 
el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que 
subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad 
con lo pactado.

A.6.-  El  adjudicatario  no  tendrá  derecho  a  indemnización  por  causa  de 
pérdida, averías o perjuicios ocasionados a los bienes antes de la formalización del 
acta de recepción positiva a que se ha hecho referencia en el punto precedente.

A.7.-  Las  garantías  de entrega  e  instalación  podrán comprobarse  en  los 
términos dispuestos en este pliego.

B) Características técnicas minimas:

1.- CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE ACEITE DOMESTICO USADO 
EMBOTELLADO.  Serán los adecuado para  la recogida de este tipo de residuo 
doméstico y tendrá que cumplir  los siguientes requisitos:
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- Capacidad  360 litros.
- Dimensiones  910 x 830 x 1600 mm.
-  Fabricados  integramente  mediante  planchas  de  acero  laminado  en   frio  y 
galvanizado por inmersión en caliente de 1,5  y 2 mm.
- Construccion modular y  antivandalica. Montado mediante remaches de acero 
que permita la sustitucion de elementos.
- Puertas y laterales reforzados.
- Bocas delantera y trasera con autocierre y sistema que dificulte la extraccion del  
interior.
- Puerta de descarga protegida con cierres de soporte para candado.
- Cuba metalica interior estanca y  sin riesgo de fugas. Con bandeja de retencion 
de liquidos integrada.
- Contenedor interior sin tapa, ruedas, color verde y material HDPE.
- Anclabe al suelo  mediante 4 pernos.
- Certificado emitido por entidad externa sobre cumplimiento de normativa europea 
de marcado  CE.
-  Acabado  mediante  recubrimiento  en  polvo  de  resina  de  poliester 
termoendurecible RAL 2004.

2.- Otros requisitos.

- Grafiado  y  con el logotipo de la Comarca de Somontano de Barbastro, según se 
determine.
- La entrega de los contenedores se realizara en el  día  y hora acordados  y en las 
dependencias que la Comarca tiene en Crta. Berbegal  Km. 2,5 en el termino   
municipal de Barbastro.
 

  2.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

5.1.- Plazo de entrega.  El suministro, una vez notificada la adjudicación, se 
realizará en un plazo máximo de 40 días naturales .

5.2.- Plazo de garantía mínimo de los contendores:
Dos años contados desde la recepción de los  contenedores.

2



3.- BASE O TIPO DE LICITACION.-

El presupuesto del contrato que se fija como tipo o base de la licitación, 
asciende  a  la  cantidad  de  28.550,00  €,  e  incluye  el  21% IVA,  desglosado  en 
23.595,04  € de Base Imponible y 4.954,96 € de IVA y todos los gastos necesarios 
para la inmediata puesta en servicio de los contenedores por parte de la Comarca. 
Con cargo partida 6250000  1621001 y su correspondiente bolsa de vinculación.

           4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta 
se atenderá al criterio de adjudicación en base al mejor precio.

Criterios  cuantificables  automáticamente,  se  puntuarán  en  orden 
decreciente:

Criterios cuantificables automáticamente: HASTA 100 PUNTOS.

1.- PRECIO: Hasta 100 puntos,  obteniendo la puntuación máxima la oferta que 
suponga la reducción máxima económica del precio unitario del contenedor, y por 
lo tanto oferta la mayor baja respecto al tipo de licitación y 0 puntos la oferta con el  
mismo  precio  de  licitación.  Constituyendo  el  presupuesto  base  de  licitación  el 
límite máximo de gasto que puede suponer para la Administración. 

Precio  unitario licitación contenedor: 1.025,00 €  IVA no incluido.  

La puntuación para el resto de las ofertas  economicas se obtendra en cada caso 
aplicando la siguiente fórmula:

P= (100xR)/Rmax.

P= Puntuación.
R= Reduccion economica ofertada.(Precio licitación  menos  Precio ofertado)
Rmax. = Reduccion  máxima economica ofertada.

El  órgano  contratante  tendrá  la  facultad  de  adjudicar  el  contrato  a  la 
proposición que resulte mejor precio.

En Barbastro, a la fecha que consta en la firma electrónica

Alfredo  Sahún  Royo  –  Ing.  Área  de  Servicios  Comarca  de  Somontano  de 
Barbastro     
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