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CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 

CONTENEDORES DE RSU DE SEGUNDO USO 
POR SISTEMA DE CARGA LATERAL Y 

CAPACIDAD 3.200 LITROS, POR TRACTO 
SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO 

 

Febrero 2019 

 

EXP A4-2019 
Procedimiento Abierto 
Simplificadísimo 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES   

Nº EXPEDIENTE: A4-2019 

Nombre SUMINISTRO DE CONTEENDORES DE RSU DE SEGUNDO USO POR SISTEMA DE CARGA 

LATERAL Y CAPACIDAD 3.200 LITROS, POR TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO 

1.- PODER ADJUDICADOR 

Órgano de 
contratación 

• Consejo de Administración de LIMANCAR S.L.U  

• Por delegación: Gerencia de LIMANCAR S.L.U X 

Código NUTS ES618 

Domicilio 
social 

POLÍGONO INDUSTRIAL BRENES, CALLE. C, PARC. 82 
41.410 CARMONA 
 

Correo 
electrónico 

 
limancar@carmona.org 
 

Web 
 
http://www.carmona.org/limancar/limancar.htm 
 

Perfil del 
contratante 

 

 Acceso al perfil de Limancar en la plataforma de contratación del estado: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NUZn

maJymBd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

 

Responsable 
del Contrato 

Jefe de Servicios de LIMANCAR S.L.U 

 

2.-REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PLIEGO 

Expediente nº  A4-2019  

Pliego modelo aprobado por el Consejo de 
Administración de LIMANCAR S.L.U en fecha: 

27 de diciembre de 2018 

  

3.- OBJETO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene por objeto la contratación del suministro de CONTENEDORES DE RSU DE 
SEGUNDO USO POR SISTEMA DE CARGA LATERAL Y CAPACIDAD 3.200 LITROS POR TRACTO SUCESIVO Y 
PRECIO UNITARIO, mediante procedimiento abierto simplificadísimo y tramitación ordinaria con múltiples 
criterios de valoración objetivos, de conformidad con los aspectos técnicos que se detallan en el Pliego 
Técnico (en adelante PT) 
 
Las cuantías indicadas en el contrato no constituyen un compromiso de compra por parte de Limancar, 
representando únicamente una referencia orientativa para facilitar a los licitadores la preparación de sus 
ofertas, sin que pueda derivarse de dicha referencia obligación alguna para el Poder Adjudicador, toda vez 
que las entregas de los bienes estarán subordinadas únicamente a sus necesidades y se adquirirán por tracto 
sucesivo y precio unitario. 
 
Por tanto, Limancar se reserva la facultad de solicitar los artículos según sus necesidades reales sin que en 
ningún caso se pueda superar el presupuesto máximo aprobado. 
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En consecuencia, el precio de la licitación está subordinado a las necesidades del Poder Adjudicador durante 
la ejecución del Contrato. El precio máximo unitario para cada bien objeto de licitación (IVA excluido) queda 
establecido en el Anexo I del Pliego Técnico, por lo que serán rechazadas las ofertas que excedan el precio 
máximo unitario de licitación previsto para cualquier bien, salvo cuando los precios máximos unitarios 
excedan los precios del pliego por razón de la introducción de mejoras o variantes en el material objeto del 
suministro. 
 
En cualquier caso, el precio máximo ofertado no podrá superar bajo ninguna circunstancia el precio máximo 
total de la licitación. 

CODIFICACIÓN 
CPV 

44613800-8 “Contenedores para residuos” 

3.1.- DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO 

Si hay división en lotes  

No hay división en lotes 
X 

Justificación 

 
El suministro que se licita contempla un único tipo de elemento, por lo que no resulta lógico ni operativo 
contratar con más de un proveedor al objeto de conseguir una adecuada homogeneidad de los productos que 
habrán de ubicarse en las vías públicas. 
 

4.- NECESIDAD DEL CONTRATO 

El suministro previsto en el presente CCP es necesario para el cumplimiento de los propios fines del Poder 
Adjudicador. 
 
Mediante la presente licitación se pretenden cubrir las necesidades de suministro de contenedores de RSU de 
carga lateral y 3.200 litros de capacidad, al objeto de poder atender las labores de recogida de residuos 
sólidos urbanos. 
 
Es por tanto necesaria para poder mantener el normal funcionamiento de los servicios de la empresa. 
 
Con esta licitación se estima que quedarán cubiertas las necesidades de contenedores de este tipo por un 
periodo de 1 año. 

5.- CALIFICACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN 

Calificación del Contrato 

Suministros X 

 

Tramitación ordinaria 

Procedimiento   

Abierto  

Abierto simplificado  

Abierto simplificado sumario X 
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CRITERIOS DE VALORACION 

Un solo criterio: objetivo  

Varios criterios: Objetivos X 

Varios criterios: Objetivos y Subjetivos  

 

6-PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. 

6.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fecha a partir de la cual produce efectos el contrato: Desde la fecha que se indique en el contrato en el caso 
de que la formalización se realice en fecha posterior. 
 
Plazo de entrega desde fecha de pedido: Máximo 30 días (naturales) contados a partir del día siguiente de la 
fecha de pedido 
 

6.2.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. PRÓRROGAS 

Duración inicial del contrato (expresarlo en meses) 24 MESES 

 

7- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS  

 

No X 

8.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

8.1.- PRESUPUESTO DE LICITACION.  

Presupuesto máximo de licitación 
IVA No Incluido 

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS 
(34.800,00 €) 

Presupuesto máximo de licitación 
IVA Incluido (21%) 

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO EUROS 
(42.108,00 €) 

Desglose del presupuesto base de licitación 

Costes directos:  100 %   

 

8.1.2.- DETERMINACIÓN DEL PRECIO MEDIANTE PRECIOS UNITARIOS 

Denominación Consumo 
estimado 

Precio unitario 
(*) (Sin IVA) 

TOTAL SIN 
IVA 

Cuantía del 
IVA (21%) 

TOTAL  IVA 
INCLUIDO 

Contenedor RSU carga 
lateral 3.200 litros 

75 uds 464,00 € 34.800,00 € 7.308,00 € 42.108,00 € 

TOTAL IMPORTE LICITACION 34.800,00 € 7.308,00 € 42.108,00 € 

(*) En el precio unitario se consideran incluidos los costes derivados de las operaciones de carga, transporte y 

descarga. 
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8.1.3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

NO X 
Artículo (103 LCSP) 

SI  

(Sólo en el caso de suministro de energía) Fórmula o sistema de revisión de 
precios: 

9.- VALOR ESTIMADO 

Valor estimado del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de LCSP (sin IVA) 

Método de cálculo aplicado: 

Para el cálculo del valor estimado el órgano de contratación ha tenido en cuenta que el precio sea adecuado 

para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al 

consumo de años anteriores y al precio general de mercado en el momento de fijar el presupuesto base de 

licitación. 

Duración del contrato: 1 año 

Valor estimado del contrato 
(Incluido periodo máximo de prórroga y posibles modificaciones 

contractuales, IVA (no incluido) 
34.800,00 € 

Tipo de IVA (%) 21% 

Valor estimado del contrato 
(Incluido periodo máximo de prórroga y posibles modificaciones 

contractuales, IVA Incluido 
42.108,00 € 

10.- LUGAR Y MODO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Las ofertas se presentarán en formato electrónico, en los sobres o el sobre remitido a través del enlace 
electrónico, que estará operativo desde la publicación de la licitación en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.  

X 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo de presentación de proposiciones será hasta el 
día y horas que se indican en el Anuncio de licitación 

INFORMACIÓN: Días HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio 

Plazo mínimo según procedimiento  

TIPO DE PROCEDIMIENTO/PUBLICIDAD  

ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO 10 DÍAS HÁBILES 

 

10.1.-NÚMERO DE SOBRES 

Sobre Único X 

Varios sobres  
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10.2.-DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LOS SOBRES 

IDENTIFICACIÓN 
SOBRE 

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN  

Sobre 1  

• Anexo I declaración responsable o DEUC 

• Oferta económica 
• Oferta de plazos de entrega 
• Documentación técnica conforme a lo préscrito en el 

Pliego Técnico, en su apartado 6 
 

 

 

11.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

Solvencia económica y financiera: 

NO PROCEDE 

Solvencia técnica o profesional 

NO PROCEDE 

 

Habilitación profesional 

No Procede X 
Procede:   

 

12.- MUESTRAS: PROCEDE ENTREGAR MUESTRAS 

SI: El licitador seleccionado, antes de la adjudicación presentará las muestras  

NO X 

13.- POSIBILIDAD DE VARIANTES 

SI  

NO X 

14.- ORGANO DE ASISTENCIA 

SI: (SE ESPECIFICA)  ÓRGANO DE ASISTENCIA X 

NO  

COMPOSICIÓN ÓRGANO DE ASISTENCIA 

 
• Presidente: D. Juan Carlos Fuentes Preguezuelo – Gerente o persona en quien delegue. 
• Secretario: Miguel Ángel García Buza – Jefe de Servicios de Limancar o persona en quien delegue. 
• Vocal Jurídico: Marc Gil Van Beveren - Asesor Jurídico 
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15.- DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

15.1.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE O 

MEDIANTE FÓRMULAS 

Descripción Forma de valoración Ponderación 

Oferta Económica 
Se dará mayor 
puntuación a la oferta 
con el precio más bajo de 
las ofertas válidamente 
emitidas. El cálculo del 
resto de puntuaciones se 
hará de acuerdo con la 
siguiente fórmula 
redondeándose de 
conformidad con los 

criterios fijados en el 
pliego modelo 

La fórmula a utilizar para valorar el criterio del precio consistirá 

en otorgar la máxima puntuación a la oferta económica más baja 

sobre el precio total de la misma (90 puntos) y una puntuación 

proporcional a las ofertas de mayor importe, valorándose 

asimismo con cero puntos a aquel que iguale el importe de 

partida. Para determinar la puntuación correspondiente a una 

oferta se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

Puntuación oferta= (A/C)x90 

Donde: 

A: Oferta más ventajosa. 

C: Oferta que se está valorando. 

 

Hasta un 
máximo de 90 
Puntos 

Plazo de entrega 
Menor plazo de entrega 
desde la formalización del 
pedido o contrato por 
LIMANCAR S.L.U 

Se otorgarán los puntos indicados a cada proposición por tramo 

de reducción del plazo de la primera entrega (establecido en 30 

días naturales) y, por ende, de las sucesivas, hasta un máximo 

de 10 puntos.  

 

● Oferta con plazo de entrega de 30 días naturales:              0 puntos 

● Oferta con plazo de entrega entre 20 y 29 días naturales:   2 puntos 

● Oferta con plazo de entrega de 10 y 19 día natural:        5 puntos 

● Oferta con plazo de entrega de 1 y 9 días naturales:      10 puntos 

 

Hasta un 
máximo de 10 
Puntos. 

Total PUNTOS SUMA DE PUNTOS 100 

 

15.2 RESUMEN CRITERIOS DE VALORACIÓN 

DESCRIPCIÓN TOTAL PUNTOS 

CRITERIOS OBJETIVOS 100 

TOTAL PUNTOS 100 

 

16.-CONSIDERACIÓN DE OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 

No se establece criterio de determinación de bajas temerarias al entenderse que las especificaciones que se 

detallan para los elementos a suministrar son claras y de obligado cumplimiento. El no cumplimiento dichas 

especificaciones resultará en la anulación de la oferta presentada con independencia de la valoración obtenida 

por la misma. 

17. CRITERIOS DE DESEMPATE 

SI X 

NO  

 

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 ciento, tendrá 

preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 

con discapacidad en su plantilla, sobre el mínimo legal que le corresponde a cada empresa 

 

Si persiste el empate, se aplicarán sucesivamente los criterios de desempate establecidos en el apartado 2, 

letras b) a d) del Artículo 147 LCSP.  
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18.-PLAZO DE GARANTÍA  

Se establece el plazo de garantía que se indica 
(expresado en meses) 

El plazo de garantía será el legalmente establecido 

en función del suministro del que se trate. 
X 

Se establece el plazo de garantía indicado en el cuadro superior, contado a partir de la fecha de recepción 

de conformidad del suministro, de conformidad con lo establecido en el artículo 210 de la Ley 9/2017 

 

 

19. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS 

No se exigen garantías X 

20.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

El material objeto del contrato será puesto a disposición de los empleados de LIMANCAR, en sus instalaciones 

sitas en Polígono Industrial Brenes, calle C, Parcela 82, en horario de 8.00 a 13.30 horas de lunes a viernes, 

siendo el coste derivado de las operaciones de carga, transporte y descarga, incluidos en el precio. 

El plazo de entrega máximo de los bienes objeto del suministro será COMO MAXIMO DE TREINTA DIAS 

NATURALES O, EN SU CASO, EL PLAZO OFERTADO POR EL ADJUDICATARIO, QUE TENDRÁ CARÁCTER 

VINCULANTE. 

La recepción formal del objeto suministrado se producirá en el acto de entrega del mismo. 

En caso de que el material entregado resulte defectuoso, el adjudicatario de oficio o a petición de LIMANCAR 

S.L.U sustituirá en el plazo máximo de 48 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad 

adjudicada, debiendo comunicar a LIMANCAR S.L.U, la causa y el motivo de dicha sustitución. 

20.1- SUBCONTRATACIÓN 

X 

Obligación del subcontratista de indicar en la oferta 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 técnica o profesional de los subcontratistas 

 
No se permite la subcontratación de las siguientes tareas críticas debiendo las mismas ser ejecutadas 

directamente por el adjudicatario de conformidad con el articulo 215.2 LCSP. 

 

21.- RÉGIMEN DE PAGO 

 
Pago único previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del suministro o de las 
prestaciones objeto del contrato 

X 

Pagos parciales: previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del suministro de cada 
pedido o de las prestaciones objeto del contrato. 
Se realizarán pagos parciales, una vez entregado el suministro, realizada la conformidad por parte del 
servicio de suministros y presentada la correspondiente factura 

 

En la factura se deberá consignar el número de IBAN titularidad del contratista, al que LIMANCAR S.L.U 
transferirá el importe de las facturas. PAGO SOLO POR TRANSFERENCIA 
Plazo de pago: 30 días fecha factura 

Las facturas deberán cumplir los requisitos legales exigibles. 
En la factura se consignará siempre el nº/s de pedido/s 

 

21.1.-PAGO DIRECTO A LOS SUBCONTRATISTAS (D.A. 51ª LCSP) 

 SI 

X NO 
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22.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

SI  

NO X 

 

23- REQUISITOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS ADJUDICATARIOS 

23.1.- Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil 

X  SI 

  NO 

Indicar Límite indemnización de la póliza 
(Contratos de importe igual o inferior a 601.012,10 € será de 300.506,05 €) 

300.506,05 € 

 

23.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

23.2.1.- CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN (ART. 202 LCSP) 

Obligatoria: 
Obligación contractual esencial  

Causa de resolución del contrato en caso de 
incumplimiento 

X 

En especial serán de observancia obligatoria en la ejecución del Contrato de alguna de las siguientes: 

 

 

DE CARÁCTER SOCIAL 

● Realización de acciones de sensibilización y formación con la plantilla adscrita a su ejecución, acerca 

de los derechos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de conciliación 

reconocidos en la normativa vigente y en el convenio colectivo de aplicación sectorial, territorial o 

de empresa. 

 

● Adopción de medidas específicas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres y a eliminar las desigualdades en el empleo, que pueden incidir en aspectos como: la 

mayor participación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, las retribuciones, 

clasificación profesional, promoción, salud laboral, duración y ordenación de la jornada laboral, u 

otras ligadas a las condiciones laborales. 

 

● Desarrollo de acciones para prevenir y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

trabajo. 

 

● Aplicación de medidas que favorezcan la conciliación corresponsable de la vida personal y laboral de 

las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, que podrán consistir en las 

siguientes:  

 

● Adecuación de los horarios laborales a los horarios de los transportes, de las escuelas y de los 

comercios, que faciliten la atención de menores o personas dependientes. 

 

● Información sobre centros de territorios especializados en cuidado de personas dependientes 

permitiendo visibilizar el compromiso del adjudicatario por la conciliación. 

 

● Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles cercanas a la organización laboral y de 

otros centros de atención a personas dependientes. 
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● Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organización laboral. 

 

● Fomento del empleo de las personas con discapacidad o en situación de riesgo o exclusión social a 

través de Empresas de Inserción.  

 

Asimismo serán de observancia obligatoria en la ejecución del Contrato de alguna de las siguientes  

 

DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL 

 

● Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la 

ejecución del contrato; tales como la disminución de la huella de carbono. 

● Gestión más sostenible del agua. 

● Uso de las energías renovables. 

● Reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; así como establecimiento de medidas que 

reduzcan la cantidad de residuos generado en las actividades. 

● Fomento de la utilización de envases fabricados con productos reciclados. 

● Utilización de material reciclado en la fabricación de sus productos. 

● Sistemas previstos para reutilización y/o reciclaje de los productos usados. 

 

A tal efecto, será considerado como falta grave el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, 

y como consecuencia, el órgano de contratación podrá optar por la resolución del contrato o establecer 

penalidades de hasta un 10 % del precio del contrato, IVA excluido, como tipifica el artículo 202.3 de la 

LCSP. 

 

El adjudicatario deberá remitir en la fecha de vencimiento de cada anualidad del Contrato, los 

documentos que justifiquen el cumplimiento de las presentes condiciones. 

 

Dicha notificación se efectuará por parte del adjudicatario al Responsable del Contrato al 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. 

 

24.- PENALIDADES ESPECÍFICAS 

(De no preverse ninguna se aplicarán las previstas con carácter general en la cláusula 28 del pliego 

modelo)  

SI   

X 

Concreción de penalidades: 
POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO TÉCNICO O, EN SU CASO EN LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO, SE 
APLICARÁ UNA PENALIDAD SOBRE EL IMPORTE DE LOS BIENES A SUMINISTRAR EN DICHA ENTREGA 
CONSISTENTE EN EL TRES POR CIENTO DEL VALOR DE LOS MISMO. DICHO IMPORTE SE DISMINUIRÁ 
AUTOMÁTICAMENTE DEL IMPORTE A FACTURAR. 
 

NO  
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25. CAUSAS DE RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS PARA ESTE CONTRATO 

Se considerarán causa objetiva de resolución del contrato: 

• Incumplimiento de plazos de entrega que sobrepasen el cincuenta por ciento del plazo fijado en el 

pliego técnico o el ofertado por el adjudicatario 

• Incumplimiento de las condiciones técnicas mínimas del producto a suministrar conforme a lo 

estipulado en el PT o, en su caso si se trata de mejoras en las condiciones, las ofertadas por el 

licitador. En este supuesto se procederá al rechazo del producto y si en el plazo de tres días no se 

procede a su sustitución por otro que dé cumplimiento a lo previsto en los pliegos y/o oferta se 

procederá a la resolución contractual. 

26. RECURSO ADMITIDO CONTRA LA LICITACIÓN 

El cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el 

anuncio de licitación 

Recurso Especial (valor estimado superior a 100.000 euros) 
Plazo: 15 días hábiles 

 

Recurso Alzada (valor estimado de 100.000 euros o menor) 
Plazo: 1 mes 

X 

 

27.- ACLARACIONES Y PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
complementaria que sea necesaria para la presentación de su oferta 
 

A través de la plataforma del sector público: en preguntas X 

A través del correo electrónico del órgano de contratación   

Plazo: Al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de 
las solicitudes de participación 

 

En Carmona a, fecha de la firma digital 

Fdo.: Fdo.: Juan Carlos Fuentes Preguezuelo. 

Gerente de LIMANCAR S.L.U 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. /Doña………………………………………………………………………, con Documento Nacional de Identidad 

número…………………………, en su propio nombre o en representación de……………………………………………………, con 

NIF:……………………………………………. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con el sector público, así como las 

condiciones particulares que rigen la licitación convocada por LIMANCAR S.L.U, de 

….……………………………………………………., se compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a 

acreditar tales circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se 

refiere el Pliego Modelo de Condiciones Administrativas Particulares y Cuadro de Características Particulares, así 

como cualquier otro tipo de documentación por la que se rige esta licitación. 

 

Asimismo, declaro responsablemente: 

 

• Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la 
licitación. 

• Que como firmante de la declaración ostenta la debida representación de la sociedad que presenta la 
proposición. (En caso de licitar en nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la 
presente declaración). 

• Que la sociedad a la que representa (o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre propio), 

cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el CCP. 

• Que la sociedad a la que representa (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio) no 
está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación 
del artículo 71.3 de la LCSP. 

• Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las comunicaciones y 
realizar los avisos vinculados a las notificaciones: ……………….………….……………….. 
 

 

Fecha, firma y DNI del declarante 

 

 

 

(ESTE DOCUMENTO CARECERÁ DE VALIDEZ SI NO SE ENCUENTRA RUBRICADO DE FORMA ELECTRÓNICA O 

MANUSCRITA) 

Notas:  

✓ Las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderles. 

✓ Si varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal de empresas, deberán aportar junto 
a la declaración responsable formulada por cada uno, compromiso de constitución de la UTE en la que 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
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ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE EMPRESAS VINCULADAS. 

 

D. /Doña ………………………………………………………………………, con Documento Nacional de Identidad 
número…………………………, en su propio nombre o en representación de……………………………………………………, con 
NIF:……………………………………………. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

 

Que a la licitación convocada por _____________ para la contratación del servicio de 
_____________________________________________________________________________________, 
concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el artículo 
42.1 del Código de Comercio. 

 

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son las siguientes: 

 

Empresa dominante: 

 

 (concurre/no concurre)  

Empresas dependientes que 
concurren a la licitación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha, firma y DNI del declarante 

 

 

 

(ESTE DOCUMENTO CARECERÁ DE VALIDEZ SI NO SE ENCUENTRA RUBRICADO DE FORMA ELECTRÓNICA O 
MANUSCRITA) 
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ANEXO III.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  (Precios Unitarios) Y PLAZOS DE ENTREGA 

 

D. /Doña...................................................., en posesión de su plena capacidad de obrar y de contratar con el 
Sector Público, con D.N.I. n. º.................., por si o en representación de........................................................ 
(Nombre y NIF de la empresa) DECLARA:  

  

a) Que siendo conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de suministro 
de ………………………….…………. se obliga a realizar la prestación en que consiste con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de: 

 

PRECIO OFERTADO: 
 

 

IVA 
 

 

Importe Total: 
 

 

 

(Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la 
ejecución de cada lote, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.)  

Con el siguiente desglose en precios unitarios 

Descripción Precio unitario máximo 
de licitación (IVA excluido) 

Precio unitario  
ofertado (IVA excluido) 

Importe IVA Importe total 
ofertado 

Contenedor RSU  
Carga lateral 
3200 litros 

464,00 € 
   

 

 

b) Que se compromete a cumplir un plazo de entrega de los encargos que se realicen de _______ días naturales 
contados a partir del día siguiente de la formalización del pedido. 

Fecha, firma y DNI del ofertante (y sello de empresa, en su caso) 

 

 

 

(ESTE DOCUMENTO CARECERÁ DE VALIDEZ SI NO SE ENCUENTRA RUBRICADO DE FORMA ELECTRÓNICA O 
MANUSCRITA) 
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