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CONTRATO DE SUMINISTRO 
CONTENEDORES 

 
 

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 
 

PROCEDIMIENTO ABIERTO  

 
 

 
NUMERO DE EXPEDIENTE: GRBK/2019/SS/CA190001 
 
 
A1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Suministro de contenedores para recogida de envase ligero 
 
Número de referencia de la CPV (Reglamento CE n.º 213/2008, de la Comisión, de 28 de 
noviembre de 2007): 44613800-8 Contenedores para residuos 
 
A2.- MODELOS A SUMINISTRAR 
 
Nº MODELO DESCRIPCIÓN MODELO CPV  

01 
MODELO: CONTENEDOR CON CUATRO 
BOCAS 

 44613800-8 

02 
MODELO: CONTENEDOR CON DOS BOCAS 
Y UNA TAPA  

 44613800-8 

03 MODELO: CONTENEDOR CON DOS TAPAS  44613800-8 

 
Las empresas licitadoras solamente  deberán ofertar sobre la totalidad del objeto del contrato con 
desglose por modelo, no pudiendo ofertar solamente sobre uno o dos de los modelos que 
comprende la totalidad del objeto. La empresa licitadora que no licite sobre la totalidad de los 
modelos quedará excluida de la presente licitación. 
 
La adjudicación será única para el conjunto de los modelos. 
 
B.- PROMOTOR 
 
Dirección  de operaciones GARBIKER M.P. A.B., S.A. 
 
C.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
Consejo de Administración 
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D.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 
 
 
D.1.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
El precio de licitación se compone de un presupuesto total que podrá ser mejorado por las 
entidades que concurran a la presente licitación de: cuatro millones doscientos noventa mil euros 
IVA excluido (4.290.000,00.-€ IVA excluido). 
 
Este importe comprende los siguientes conceptos: retirada de los contenedores antiguos y el 
suministro y sustitución por contenedor nuevo, que cumpla con todas las características técnicas 
exigidas en el pliego de precepciones técnicas.  
 
Las entidades que concurran a la presente licitación, deberán asimismo ofertar un precio unitario 
para cada uno de los modelos que comprenden la presente licitación. 
 
D.2.- VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO 
 
El valor para el conjunto del contrato, calculado para un montante estimado total de contenedores 
del tipo: 
 

MODELO NUMERO DE CONTENEDORES 

CONTENEDOR CON CUATRO BOCAS  2.660 

CONTENEDOR CON DOS BOCAS Y UNA TAPA  760 

CONTENEDOR CON DOS TAPAS 380 

 
Más una reposición anual por tipo de contenedor  de: 
 

AÑO 
MODELO 1 : 

CONTENEDOR CON 
CUATRO BOCAS 

MODELO 2: 

CONTENEDOR CON DOS 
BOCAS Y UNA TAPA 

MODELO 3: 

CONTENEDOR CON DOS 
TAPAS 

1 0 0 0 

2 34 10 5 

3 68 20 10 

4 102 30 15 

5 136 40 20 
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Total de contenedores a suministrar reposición incluida: 
 
 MODELO 1 : 

CONTENEDOR CON 
CUATRO BOCAS 

MODELO 2: 

CONTENEDOR CON DOS 
BOCAS Y UNA TAPA 

MODELO 3: 

CONTENEDOR CON DOS 
TAPAS 

TOTAL  3.000  860  430 

 
El presente contrato de suministro se podrá ver incrementado hasta en un 10 % del precio del 
contrato, sin que sea tramitado el correspondiente expediente de modificación, tal y como se 
contempla en el artículo 301 de la LCSP. Este posible incremento es potestativo de Garbiker, es 
decir, queda al absoluto criterio de Garbiker ejercerlo o no. En el supuesto caso de no producirse 
este incremento, la entidad adjudicataria no tendrá derecho a indemnización ni compensación de 
bajo ningún concepto. 
 
El valor estimado del contrato IVA excluido incluido el posible 10% de incremento es de: cuatro 
millones setecientos diecinueve mil euros, IVA excluido, (4.719.000.,00.-€ IVA excluido) más 
novecientos noventa mil novecientos noventa euros (990.990.-€) en concepto de IVA, lo que hace 
un total de cinco millones setecientos nueve mil novecientos noventa euros, IVA incluido, 
(5.709.990.-€ IVA incluido). 
 
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: SÍ 

 
E.- ANUALIDAD/ES 
 

AÑO IMPORTE IVA EXCLUIDO 

I  1.072.500.-€ 

II  1.072.500.-€ 

III  1.072.500.-€ 

IV  1.072.500.-€ 

V  429.000.-€ 

 
F.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
La adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio en que se vaya a 
iniciar la ejecución del contrato. 
 
G.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
Ordinaria. Abierto. 



 

4 

H.- SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA:  
 
Si 
 
I.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
I.2.- CRITERIO/S NO CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE - SOBRE B 
 
Hasta un máximo de 45 puntos se atribuirán de acuerdo con el siguiente desglose, atendiendo al 
contenido de la memoria descriptiva de realización del suministro (Memoria del Suministro) 
recogida en las ofertas. La Memoria  del suministro, una memoria, para todos los modelos deberá 
obligatoriamente seguir el siguiente orden y  referirse a cada número de los siguientes subapartados. 
La carencia de información técnica documentalmente escrita en alguno de los apartados de la 
valoración supone la imposibilidad de obtener puntos en ese apartado. 
 

1. Descripción del contenedor: se deberá de insertar elementos gráficos suficientes para 
describir las características del contenedor a suministrar con una memoria descriptiva de 
las principales características del contenedor y sus materiales, en consonancia con las 
características técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
2. Características técnicas del contenedor: 20 puntos 

 
a. Robustez de la estructura, materiales, espesores: 15 puntos 

b. Limpieza: fácil limpieza tanto exterior como interior: 5 puntos 
 

3. Diseño del contenedor: 17,5 puntos 
 

a. Estética de contenedor: 10 puntos 

b. Integración del CONTENEDOR en el entorno: 5 puntos 

c. Accesibilidad y comodidad de uso para el usuario: 2,5 punto 
 

4. Sostenibilidad e innovación: 5 puntos 
 

a. Uso de materiales reciclados y reciclables 
 

5. Mejoras: hasta un máximo de 2,5 puntos. 
 
Se valorará así mismo la aportación de mejoras que den valor añadido a la oferta y que a 
criterio del órgano evaluador supongan una adición positiva sobre el suministro a  prestar. 
En este sentido, se considerará como mejora el aporte de suministro gratuito de los 
siguientes elementos: 
 
o Mecanismo de enganche superior donde opera la grúa 

o Repuestos de cuerpo principal de contenedor 
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o Tapas inferiores de apertura en base para descarga 

o Herrajes interiores que permiten la apertura  y cierre del contenedor 

 
Anexo 6 declaración relativa a la información de carácter confidencial 
 
La extensión conjunta del sumatorio total de hojas, folios, que componen los diferentes archivos a 
insertar en el sobre electrónico B, en ningún caso podrán exceder en 100 hojas siendo el tamaño 
de las hojas el A4 y el tamaño mínimo de letra el 10.  Caso de que se excediese en esta extensión, 
se procederá a penalizar con menos 5 puntos del total de puntos asignados a la valoración 
conjunta de la oferta realizada por el licitador  
 
Para poder continuar en el proceso de valoración se deberá obtener un mínimo de 25 puntos en 
los criterios no cuantificables por fórmula. Las ofertas que no alcancen este umbral serán 
excluidas. 
 
I.1.- CRITERIO/S CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE – SOBRE C 
 
Los criterios cuantificables automáticamente, se deberán de presentar conforme el Anexo I del 
Pliego de Prescripciones Administrativas. Su no presentación, o su presentación deficiente será 
motivo de exclusión a considerar por la Mesa de Contratación 
 

 Propuesta económica: Máximo de 40 puntos 
 

El presupuesto base licitación que podrá  ser  me jorado por  la s  ent idades  l i c i t adoras 
es de: cuatro millones doscientos noventa mil euros IVA excluido (4.290.000,00.-€ IVA excluido). 
 
Valoración económica: hasta un máximo de 40 puntos siguiendo los siguientes criterios. 

P= 40 * (1 -) 

Siendo: 

P =  puntos valorados 

= (oferta analizada – oferta más económica) / Media de las ofertas 

En el caso de que para alguna de las ofertas el cociente  resultara mayor que 1, la puntuación 
asignada a dicha oferta será de cero puntos 
 
Los límites que permitirán apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como 
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales serán los siguientes:  
 
- Que el precio ofertado supere a la baja el 25% de la media de todas las ofertas. 
 

 Disminución plazo entrega inicial: El inicio efectivo del suministro se iniciará en el plazo 
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máximo de un mes tras el requerimiento formal por parte de Garbiker. Este plazo podrá ser 
mejorado por las entidades licitadoras conforme al siguiente criterio. 2,5 puntos por cada 
semana de reducción de plazo hasta un máximo de 5 puntos. 

 
 Aumento número de unidades a sustituir por día: Las entidades licitadoras que concurran a 

la presente licitación, están obligada a realizar un suministro y situación mínima diaria de 30 
contenedores como media. Esta cantidad puede ser mejorada por las entidades licitadoras 
conforme al siguiente criterio: Por cada 5 contenedores adicionales sustituidos sobre la 
retirada mínima media diaria de 30 contenedores, se darán dos puntos.  Solo se tendrán en 
consideración los aumentos en bloques de 5, las fracciones de bloque inferiores a 5 se 
tendrán por no puestas. La asignación máxima de puntos en este apartado es de un 
máximo de 10 puntos. 
 

J- GARANTÍA PROVISIONAL  
 
No se exige. 
 
K.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 
SÍ se exige: 5% importe adjudicación, IVA excluido 

 
L.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No procede. 
 
M.- AUTORIZACIÓN DE VARIANTES 
 
No se admiten variantes. 
 
N.- PLAZO DE ENTREGA 
 
5 años. 
 
Ñ.- OPCIÓN DE PRÓRROGA 
 

 NO 
 

O.- LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA 
 
Bizkaia 
 
P.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
2 años desde la fecha de entrega del contenedor 
 
Q.- PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
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Hasta las DOCE (12:00) HORAS del 30 de abril de 2019. 
 
R.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  
 
Plataforma de licitación electrónica de GARBIKER. 

 

S.- NOTIFICACIONES 
 
Toda licitadora, para participar en este procedimiento, está obligada a darse de alta en la Sede 
electrónica de GARBIKER, sistema que se corresponde con el sistema de comparecencia 
electrónica previsto en la disposición adicional décimo quinta LCSP. 
Todas las consultas a realizar a realizar sobre la presente licitación se deberán formular por la 
plataforma de electrónico o a la dirección de correo electrónico: 
contratacion.garbiker@bizkaia.eus. No se atenderán en ningún caso consultas realizadas fuera de 
estos canales. 
 
T. SOLVENCIA 
 
T1.-OBLIGACIÓN DE ACREDITAR LA SOLVENCIA 
 
T.2 ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA 
 
Se deberá acreditar la solvencia del modo siguiente: 

1) Solvencia económico-financiera. 
 

a) Criterio: El volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o inicio de actividades del empresario 
y de presentación de las ofertas. 
 

b)  Requisito mínimo: por importe de, al menos una vez y media el valor anual medio del 
contrato es decir, 1.600.000- euros. 
 
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de las cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro Mercantil y, en el caso de que el licitador no estuviera inscrito 
en dicho registro, por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el en el Registro Mercantil, acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 
 

c) Documentación a aportar por la licitadora que haya presentado la mejor oferta: declaración 
responsable según anexo 9. 

 
2) Solvencia técnica-profesional  

mailto:contratacion.garbiker@bizkaia.eus
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a) Criterio: relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 

naturaleza que los que constituyan el objeto del presente contrato, en el curso de los tres 
últimos años, indicando importe, fecha y destinatario público o privado de los mismos. 
 

b) Requisitos mínimo: que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 
o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, siendo la anualidad media 
del contrato 750.750.-euros, debiendo indicarse el importe, la fecha y el destinatario 
público o privado de los mismos. 
 

c) Documentación a aportar por la licitadora que haya presentado la mejor oferta: relación de 
los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato, referida al año de mayor ejecución de los tres últimos 
años, que incluya importe, fechas y la personas destinataria, pública o privada, de los 
mismos, según Anexo 10. Dichos servicios o trabajos se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando la persona destinataria sea una 
entidad del sector público; cuando sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la empresa.  

 
En el caso de presentarse una oferta en UTE, se admitirá la acumulación de la solvencia, 
económico financiera y técnica-profesional entre sus miembros. 
 
Adscripción de medios materiales y/o personales: 
 

 Se exigen los siguientes: 
 

 Estar certificado en sistema de calidad, UNE-EN ISO 9001:2015 y  en gestión 
medioambiental, UNE-EN ISO 14001:2015  

 
Los medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por las licitadoras 
y, por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este motivo, deberán ser 
mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este suministro.  
Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a GARBIKER. El incumplimiento de 
esta condición podrá ser causa de resolución del contrato, ya que se trata del incumplimiento de 
condiciones de carácter esencial. 
 
U.- PERFIL DE CONTRATANTE 
 
www.contratacion.euskadi.eus 
 
V.- OTRAS ESPECIFICACIONES 
 
1.- RÉGIMEN DE RECURSOS:  
 
Recurso especial en materia de contratación 
 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 
 
(Artículo 202 de 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/EU y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante “LCSP”).  
 
Se consideran condiciones especiales de ejecución las recogidas la cláusula 9.9, en sus apartados 
1, 2, 3, 4, 5, 6, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las que se establezcan con tal 
naturaleza en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes:  
 
2.1 Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:  
 
- Obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida:  
 
Se establece como condición especial de ejecución que el porcentaje mínimo de plantilla indefinida 
sobre el total de personal que ejecute el contrato será de al menos el 25%. 

 
- Obligación de designar una persona de contacto vinculada a la empresa adjudicataria, con 
dedicación exclusiva, y con formación específica en la materia, para la supervisión y control de la 
aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como la detección de 
posibles incidencias que surjan en este ámbito.  
 
- Obligación de formación en el trabajo:  
 

Obligación de organizar acciones de formación profesional en el puesto de trabajo que 
mejoren la ocupación y la adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución del contrato, así 
como sus capacidades y su calificación. Fijada en 4 horas de formación específica anuales y 
contabilizando el año desde la fecha de inicio del contrato hasta el transcurso del año desde esa 
fecha.  
 
Incumplimientos y penalidades  
 
Las penalidades se impondrán en función de la gravedad del incumplimiento y circunstancias 
concurrentes conforme a lo establecido a continuación:  
 
- Obligación del salario reconocido en convenio. 

 
El no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerará infracción grave con 

una penalización de hasta el 5% del importe del contrato.  
 

-Obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida del 25%.  
 

Se considerará infracción leve no cumplir este porcentaje en 10 unidades porcentuales, 
con una penalización de hasta el 1% del importe de contrato. Cuando el incumplimiento sea 
superior a 10 unidades porcentuales, se considerará infracción grave con una penalización de 
hasta el 5% del importe del contrato.  
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-Obligación de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y Salud.  
 

Se considerará infracción leve el incumplimiento de lo establecido en este punto, con una 
penalización de hasta el 1% del importe del contrato.  
 
-Obligación de formación en el trabajo. 
 

El no cumplimiento de este punto será infracción leve, con una penalización de hasta el 2% 
del importe del contrato. 
 
2.2 Fomento de la conciliación familiar y laboral:  
 
- La empresa adjudicataria realizará durante la ejecución del contrato acciones de sensibilización, 
formación y orientación dentro de la jornada laboral, para el conocimiento de los derechos 
establecidos en la ley o en el convenio colectivo de aplicación, en materia de conciliación de la 
vida laboral y familiar de personas trabajadoras.  
 
- La empresa adjudicataria establecerá medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y 
familiar del personal adscrito a la ejecución del contrato y podrán consistir en alguna de las 
siguientes:  
 

 Flexibilidad de los horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y de las pausas o 
descanso para la comida, café, etc.  

 Adecuación de los horarios a los ritmos cotidianos de las personas: medida de 
adecuación de los horarios laborales a los horarios de los transportes, de las escuelas, de los 
comercios, etc. 

  Teletrabajo: trabajo a distancia sin estar de forma permanente en el puesto de trabajo y 
haciendo uso de las nuevas tecnologías.  

 Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de 
atención a personas dependientes. 

 Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organización laboral o disponer de 
guarderías propias.  

 Realización de la formación interna de la organización en horario laboral, o bien, en parte 
de éste.  

 No establecer reuniones en tiempos límites de descanso. 
 
El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerará infracción grave con una 
penalización de hasta el 5% del importe del contrato.  
 
2.3 Condición especial de ejecución para promover la igualdad de la mujer y el hombre:  
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 Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, fomento de 
la conciliación familiar y laboral.  
 
El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización entre el 4% y 7% del 
importe del contrato.  
 
 Obligación de evitar estereotipos sexistas.  
 
El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización de hasta el 5% del 
importe del contrato.  
 
 Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo.  
 
El no cumplimiento se considerará infracción muy grave con una penalización de hasta el 7% del 
importe del contrato.  
 
 Cumplimiento plan de igualdad.  
 
El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización de hasta el 5% del 
importe del contrato.  
 
2.4 Condición especial en materia de Inserción laboral de personas que se encuentran en especial 
dificultad en el acceso al empleo:  
 
La empresa adjudicataria se compromete a incorporar en el suministro adjudicado, concretamente 
en las labores a desarrollar en el Territorio Histórico de Bizkaia,  de al menos un 10% de personas 
provenientes de los colectivos de personas desempleadas que se encuentran en especial dificultad 
para acceder al empleo en Bizkaia. Para dicho cómputo también serán tenidas en cuenta las 
personas empleadas por las empresas o las entidades subcontratadas para la realización parcial de 
la prestación. 
 
El porcentaje de inserción se computará con relación al número de trabajadores necesarios para la 
realización del suministro objeto del contrato en su totalidad. 
 
En el supuesto que la empresa adjudicataria subcontrate la ejecución de determinadas partes del 
contrato, la obligación que se deriva del cumplimiento de la cláusula social será asumida del mismo 
modo e íntegramente. 
 
Se consideran en especial dificultad para acceder al empleo, los siguientes colectivos: 
 

 Personas desempleadas de larga duración 

 Personas mayores de 45 años 

 Personas menores de 30 años 

 Personas víctimas de violencia machista. 
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 Perceptores de RGI en situación de desempleo 

 Personas sin hogar en proceso de acompañamiento social por recursos públicos. 

 Jóvenes mayores de edad previamente tutelados por la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, visual o mental. 

 Personas con el estatuto de refugiados. 

 
Igualmente podrá modularse cuando excepcionalmente el objeto del servicio contratado no 
permita la inserción de personas trabajadoras de los perfiles anteriormente expuestos. Los 
anteriores supuestos, de carácter excepcional, habrán de motivarse, justificarse y acreditarse por la 
empresa adjudicataria. 
 
La intermediación laboral para la selección de las personas a contratar, en su caso, será realizada 
por Lanbide Servicio Vasco de Empleo, Servicios Sociales Municipales o Entidades de Reinserción 
Laboral de  a la que se dirigirá la empresa adjudicataria para la realización de esta gestión; y que 
será la encargada de efectuar el seguimiento y control hasta la finalización del contrato. 
 
2.5 Condición especial en materia de Perspectiva de género.  
 
En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución 
del contrato, la empresa o entidad adjudicataria, así como la subcontratista en su caso, deberá 
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, 
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.  
 
Toda la documentación referida deberá ser examinada por la persona responsable del contrato 
designada por el órgano de contratación, previo a su uso y difusión. 
 
 El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerará infracción grave con una 
penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 
 
2.6 Condición especial en materia de cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen 
lingüístico vigente.  
 
 El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerará infracción grave con una 
penalización de hasta el 5% del importe del contrato.  
 
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido cuando no puedan deducirse del pago.  
 
Podrán imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en el PCAP y en el 
PPTP 
 
2.7 Seguimiento: 
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El seguimiento se llevará a cabo por la persona Responsable del contrato, una vez adjudicado el 
contrato y realizado el nombramiento.  
La entidad adjudicataria semestralmente deberá de remitir al responsable del contrato informe de 
justificación de cumplimiento de todas las condiciones especiales recogidos en la presente caratula 
así como los contemplados en los pliegos de condiciones administrativas. 
 
3.- COMPENSACIÓN POR LA DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O 
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO:  
 
En el supuesto caso de que GARBIKER por el motivo decidiese no adjudicar o no celebrar el 
contrato o desistimiento del procedimiento, compensaría hasta con un máximo de 200.- euros al 
proponente de la oferta afectado. 
 
4.-MANTENIMIENTO DEL PRECIO DEL CONTENEDOR Y AMPLIACIÓN DE NÚMERO DE 
UNIDADES: 
 
El proponente de la oferta con mejor relación calidad precio deberá de mantener el precio de 
compra ofertado durante los tres (3) años de duración del proceso de sustitución del total de los 
contenedores contemplados en el pliego de prescripciones técnicas más otros dos (2) año más, por 
lo que deberá de mantener el valor ofertado por un total de cinco (5) en total. 
 
Garbiker, en aplicación del artículo 301 de la LCSP, se reserva la facultad de incrementar el 
número de unidades a suministrar hasta en un 10 % del total de unidades inicialmente previstas. 
Caso de no materializarse este incremento, la entidad adjudicataria no tendría derecho de reclamar 
cantidad alguna a Garbiker. 
 
5.- FACULTADES DE GARBIKER DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN: 
 
GARBIKER, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o 
elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo 
ordenar o realizar por sí misma, análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a 
emplear, establecer sistemas de control de calidad y dicar cuantas disposiciones estime oportunas 
para el escrito cumplimiento de lo convenido. 
 
6.- UNIDADES A SUMINISTRAR: 
 
El total de las  unidades previstas a suministrar, en función del tipo de contenedor y año es el 
siguiente: 
 

AÑO 
LOTE 1 : 

CONTENEDOR CON 
CUATRO BOCAS 

LOTE 2: 

CONTENEDOR CON DOS 
BOCAS Y UNA TAPA 

LOTE 3: 

CONTENEDOR CON DOS 
TAPAS 

1 665 190 95 






