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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA 

DE CONTENDORES PARA LA RECOGIDA DE RSU (FRACCIÓN RESTO) Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y 

REPOSICIÓN TANTO DE LOS CONTENEDORES SUMINISTRADOS COMO DE LOS YA EXISTENTES DE 

FRACCIÓN ORGÁNICA Y SOTERRADOS EN EL MUNICIPIO DE LA ANTEIGLESIA DE ERANDIO 

 

I. ASPECTOS GENERALES, NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO Y CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto el Suministro en concepto de 

arrendamiento con opción a compra de contenedores para la recogida de RSU (fracción resto) y 

mantenimiento, limpieza y reposición tanto de los contendores suministrados como de los ya existentes 

de fracción orgánica y soterrados en el municipio de la anteiglesia de Erandio, de conformidad con la 

documentación técnica que figura en el expediente que tendrá carácter contractual. 

 

Código CPV: 44613700-7 Contenedores de basura 

Código CPV: 44613800-8 Contenedores para residuos 

 

En éste suministro no procede la división por lotes, de conformidad con el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR  

 

La necesidad de éste contrato se justifica en garantizar un suministro de contenedores sostenibles, de 

calidad y larga durabilidad, así como un servicio integral de mantenimiento, limpieza y reposición 

eficiente y de calidad, tanto de los contendores suministrados como, de los ya existentes, de fracción 

orgánica, y soterrados en el municipio de la anteiglesia de Erandio, incorporando así, a los sistemas de 

recogida ya implantados, las prestaciones adecuadas para satisfacer las necesidades de los vecinos del 

municipio, asegurando un entorno limpio y unas condiciones adecuadas de salubridad y ornato público 

con el objetivo de mantener Erandio siempre limpio ajustando el servicio a las necesidades de cada 

momento. 

 

El suministro y mantenimiento a prestar está definido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

 

3. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro, tal y como se regula en 

el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

  

El contrato se regirá en primer lugar, por las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aprobados por el 

Ayuntamiento al efecto, que tendrán carácter de básicos. 

 

Cuando exista contradicción entre las cláusulas de los Pliegos de Condiciones aprobados, prevalecerá, en 

todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y documentación que se le acompañe, así como sobre la documentación de toda índole que 

se incorpore al expediente. 

Por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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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. 

 

Por el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 

781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 

materia de Régimen Local. 

 

El presente contrato se haya sujeto a lo establecido en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 

determinadas cláusulas sociales en la Contratación Pública constituyendo lo dispuesto en la misma 

condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con 

carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. 

 

Este contrato se halla sujeto al Régimen de Doble Oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de 

Autonomía del País Vasco en su art. 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de 

Normalización del Uso del Euskera y por la normativa que la desarrolla. El uso de ambas lenguas oficiales 

constituye una condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se deriva las consecuencias 

previstas con carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. 

 

Por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 

781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 

materia de Régimen Local, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley 30/07. 

 

Por las restantes normas del Derecho Administrativo y, en su defecto, por las del Derecho Privado. 

 

Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

 

Por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea en materia de Contratación Administrativa. 

 

 

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

El Órgano de Contratación con competencia para contratar es el Alcalde. 

 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA 

   

El plazo de duración de la presente contratación será de CUATRO (4) AÑOS, contados a partir de la fecha 

en que se levante acta de inicio de la entrega del suministro, acta que deberá levantarse dentro del 

plazo máximo de TRES (3) MESES siguientes a la fecha de la firma del contrato. 

 

Cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 

continuidad de las prestación se podrá prorrogar el presente contrato por un periodo máximo de NUEVE (9) 

MESES, sin modificar las condiciones originales siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato 

se haya publicado con una antelación mínima de tres (3) meses respecto dela fecha de finalización del 

contrato original 

 

El ámbito funcional y territorial del contrato lo constituye la totalidad del término municipal de la 

Anteiglesia de Erandio. 

 

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y para ello no será necesaria 

intimación previa por parte de la Administración. 
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6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El presupuesto base de la licitación formulado por la Administración, sobre el que versarán las ofertas a la 

baja, es de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL EUROS (317.000,00 €) anuales, y TREINTA Y UN MIL 

SETECIENTOS EUROS (31.700,00 €) correspondientes al IVA, y todo ello de acuerdo con el siguiente 

detalle: 
 

TIPO CONTRATO PRESUPUESTO IVA 10 % TOTAL 

Suministro + Mantenimiento, 

Limpieza y Reposición 
317.000,00 € 31.700,00 € 348.700,00 € 

 

El valor estimado del contrato, sin incluir el IVA, que deberá soportar la Administración es de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL EUROS (1.268.000,00 €).  

 

Las propuestas que formulen los licitadores, y en la cifra precisa, concreta y determinada por la que se 

adjudica la licitación, se entenderán siempre incluidos a todos los efectos el importe material de los 

trabajos, el beneficio industrial, los gastos de personal, las cargas sociales y demás elementos, de tal 

manera que la Administración no abonará bajo ningún concepto cantidad alguna superior a la expresada 

en la oferta que resulte adjudicataria, salvo el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

 

7. FINANCIACIÓN 

 

Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al presupuesto del año en curso, 

en la aplicación presupuestaria 22019001501. 

 

 

8. RÉGIMEN DE PAGOS  

 

El pago del suministro y mantenimiento tendrá carácter mensual y se abonará previa presentación de la 

correspondiente factura que reúna los requisitos legalmente establecidos, una vez que, por el servicio 

municipal correspondiente, y que contará con el Visto Bueno de los Servicios Técnicos municipales y del 

Responsable de Área. 

 
 

9. REVISIÓN DE PRECIOS      

 

El presente contrato no procede la revisión de precios, de conformidad con el art. 103.1 de la LCSP. 

 
 

10. GARANTÍAS 

 

El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, está 

obligado a constituir una garantía definitiva por la cuantía equivalente al 5% del importe de adjudicación, 

excluido el IVA. 

 

 

II. PROCEDIMIENTO  PARA CONTRATAR 

 

11. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 

 

La adjudicación del presente contrato sujeto a regulación armonizada se realizará por procedimiento 

abierto y se llevará atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación según lo dispuesto en los 

artículos 145 y 146 de la Ley de Contratos del Sector Público, y conforme a las especialidades 

establecidas para los contratos sujetos a regulación armonizada 
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12. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

 

Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se realizarán de forma electrónica, 

siguiendo para ello el siguiente proceso: 

 

1º) Puesta a disposición del destinatario. 

2º) Acceso al contenido de la notificación o comunicación. 

 

Los plazos comenzarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto objeto de la notificación se 

publica el mismo día en el perfil de contratante), o desde la recepción de la notificación (si el acto no se 

publica el mismo día en el perfil de contratante). 

 

Transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, si el destinatario no la 

acepta o la rechaza, se considerará expirada y se dará por cumplido formalmente el trámite de 

notificación 

 

 

13. APTITUD PARA CONTRATAR 

 

Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas que se hallen 

en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, posean la necesaria solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el 

artículo 71 de la LCSP. La solvencia se acreditará y evaluará de acuerdo con los medios establecidos en la 

cláusula 17-5º. 

 

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante 

otorgado al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra alguna de sus personas 

miembros, deberá justificar documentalmente que está facultada para ello. Tanto en uno como en otro 

caso, a la persona representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas. 

 

Dichas personas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 

sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del presente contrato. 

 

 

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación del contrato y la 

ponderación que se les atribuye son los siguientes: 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE JUICIO DE VALOR ………………...………………………….…….....30 PUNTOS 

 

1. Robustez, rigidez, estanqueidad y durabilidad del contendor: espesores de las tapas y del cuerpo o 

cubeta, robustez de los soportes estructurales, peso admisible, resistencia a la corrosión de herrajes 

metálicos y tornillería, estanquidad de las tapas bajo la lluvia ….……………….……….….…….. hasta 3 puntos 

 

2. Características del contenedor que impidan la acumulación de residuos y la adherencia de suciedad 

y que faciliten su limpieza: superficies lisas sin rugosidades/poros, sin nervaduras, tanto en el interior 

como en el exterior, forma de la cubeta …………….……………………………………….……………… hasta 3 puntos 

 

3. Facilidad de la cubeta y boca de descarga del contenedor para descargar el residuo contenido en su 

interior mediante vuelco en un solo movimiento en el vehículo recolector y asegurar una descarga 

eficiente ………………………………………………………………………………..………..…………………..…….. hasta 3 puntos 

 

4. Diseño, estética e imagen del contenedor ……………………………………………………….….….. hasta 3 puntos 
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5. Facilidad para el usuario a la hora de abrir la TAPA DE APORTACIÓN con el mínimo esfuerzo y la 

máxima suavidad y seguridad. Accesibilidad y comodidad de uso para el usuario (altura del borde de la 

tapa de aportación de residuos, posición de la tapa, dimensiones de la tapa, peso de la tapa, 

amortiguación de la tapa,..). Diseño constructivo y tamaño de la tapa de aportación que dificulte o 

impida el depósito de residuos excesivamente voluminosos en el contenedor …….…….…. hasta 3 puntos 

 

6. Eficacia del sistema de Bloqueo de la tapa de vaciado para asegurar su inaccesibilidad a los 

usuarios además de proteger contra el viento ……………………………………………….…………….. hasta 3 puntos 

 

7. Claridad con la que cada contenedor identifique el residuo asociado al mismo. En cualquier caso,  la 

tapa que da accesibilidad al usuario para introducir los residuos al interior del contenedor deberá de 

presentar color de la fracción del residuo destinado al contenedor ……………….……….…..… hasta 3 puntos 

 

8. Valoración de los contenedores reales entregados con diferentes pruebas de funcionamiento reales 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. hasta 3 puntos 

 

9. Programa de limpieza que incluirá las labores a realizar, frecuencia  y equipos a utilizar según 

pliego de prescripciones técnicas (punto 4.1) …………………………………………………..………… hasta 3 puntos 

 

10. Programas de mantenimiento de los diferentes contenedores según pliego de prescripciones 

técnicas (punto 4.1) …………………………………………………………………………..…………..………… hasta 3 puntos 

 

 

Los criterios de apreciación automática, así como las fórmulas que se utilizarán para valorarlos, son los 

siguientes: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES POR FÓRMULA……………………………….................... 70 PUNTOS  

 

1. Oferta económica ……………………………………………………………………..………………….………. hasta 60 puntos 

 

La mencionada oferta económica se valorará de conformidad a la siguiente fórmula: 

 

  

Puntuación = (Oferta más baja / Oferta a evaluar) x 60 

 

                        
2. Reducción del plazo de entrega  …………………………………………………………..…………….. hasta 10 puntos 

 
La valoración se realizará otorgando 5 puntos por cada 2 semanas de reducción hasta un máximo de 

10 puntos: 

 

a. Por cada 2 semanas de reducción del plazo de entrega …….……………………….……………. 5 puntos 

b. Por cada 4 semanas de reducción del plazo de entrega …………………………..….…………. 10 puntos  

 
 

- Ante la igualdad en la puntuación de las diferentes proposiciones y de conformidad a lo  establecido en el 

Art. 147 de LCSP es estará a la siguiente preferencia en cuanto a criterios sociales: 

 

1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 

con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 

plantilla. 

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  

3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 
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15. MESA DE CONTRATACIÓN 

 

La designación de los miembros de la Mesa de Contratación se encuentra publicada en el Perfil del 

Contratante del Ayuntamiento de Erandio. 

 

 

16. PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y ACCESO A LOS PLIEGOS 

 

El anuncio de la presente licitación será objeto de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en 

el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi 

de conformidad a lo establecido en el art. 135  de la LCSP. 

 

El acceso a los pliegos y a la documentación complementaria que pudiera existir se podrá realizar en el 

Perfil del Contratante de este Ayuntamiento y también podrá examinarse en el Departamento de 

Secretaría General del Ayuntamiento de Erandio de 9 a 14 horas. 

 

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a los 30 días naturales contados desde la fecha de 

envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea. El plazo de presentación de proposiciones finalizará 

a las 14:00 horas del último día del plazo. No obstante, si el último día del plazo fuera sábado, domingo o 

coincidiera con día festivo en Erandio, aquel plazo se pospondrá hasta la misma hora del día hábil 

siguiente. 

 

Las proposiciones deberán presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana (HAZ-SAC) del Ayuntamiento 

de la Anteiglesia de Erandio sito en Antonio Trueba zeharkalea 2 de Altzaga y en Meso kalea 20 de 

Astrabaudua. 

 

En caso de que el licitador envíe su proposición por correo, deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante fax 

en el mismo día (Fax: 94 489 01 87).  

Sin la concurrencia de ambos requisitos, si la comunicación de la remisión es recibida con posterioridad 

al transcurso del plazo de recepción de ofertas establecido, la proposición no será admitida. 

 

Cuando los licitadores utilicen el medio de presentación previsto en el párrafo anterior, la Mesa de 

Contratación calificará el justificante recibido en plazo a través de los medios de comunicación previstos, 

y de entenderse admisible, suspenderá la apertura de las ofertas presentadas por el resto de licitadores 

en el registro correspondiente hasta la recepción, en su caso, de las proposiciones enviadas por correo. 

 

Trascurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la calificación por la Mesa de Contratación del 

justificante sin haberse recogido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

 

 

17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el número de 

dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 

agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. 

La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación a todas las por él 

presentadas. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información 

que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la 

información facilitada por ellos al formular las ofertas. Esta relación se deberá incorporar en el sobre A. 

 

Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo presente, y 

con el contenido que, para cada uno de ellos, se especifica en ésta cláusula. 
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Las propuestas deberán tener una validez mínima de 6 meses, contados a partir de la fecha de apertura 

de las proposiciones. Pasado este plazo, o aquel superior indicado por cada licitador en su propuesta, sin 

que se haya acordado la adjudicación del contrato o la resolución del concurso en otro sentido, los 

licitadores admitidos a concurso tendrán derecho a retirar su proposición siempre y cuando lo soliciten así 

por escrito.  

 

En los sobres se indicarán, además de la razón social y denominación de la entidad concursante, el título 

de la licitación, y contendrán: el primero SOBRE (A), la documentación administrativa exigida para tomar 

parte en el mismo y la correspondiente a los criterios de adjudicación mediante juicio de valor y el 

segundo SOBRE (B) la correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables por fórmula. 

 

 

SOBRE (A) - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE JUICIO DE 

VALOR 

 

a) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

- Dicho sobre, que se denominará SUMINISTRO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A 

COMPRA DE CONTENDORES PARA LA RECOGIDA DE RSU (FRACCIÓN RESTO) Y MANTENIMIENTO, 

LIMPIEZA Y REPOSICIÓN TANTO DE LOS CONTENEDORES ARRENDADOS COMO DE LOS YA 

EXISTENTES DE FRACCIÓN ORGÁNICA Y SOTERRADOS EN EL MUNICIPIO DE LA ANTEIGLESIA DE 

ERANDIO, deberá incluir obligatoriamente los siguientes documentos: 

 

1. Opción A u Opción B 

 

Opción A. Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para 

participar en este procedimiento de contratación, conforme al formulario normalizado del 

“documento europeo único de contratación” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 

2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016,  según se recoge en el Anexo III al presente pliego.  

 

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita la Comisión Europea, permite cumplimentar 

este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: 

https://ec.europa.eu/tools/espd conforme se indica a continuación: 

a. Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un modelo de DEUC para 

este procedimiento, que se pondrá a disposición de los licitadores en formato normalizado 

XML, junto con los demás documentos de la convocatoria (como documentación 

complementaria) en el Portal de la Contratación Pública del Ayuntamiento de Erandio -Perfil de 

contratante- y Plataforma de Contratación del Gobierno Vasco. 

b. El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder 

después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos 

necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación. 

En el Anexo III se incluyen unas orientaciones para la cumplimentación del formulario 

normalizado del DEUC. 

 

Opción B. Declaración Responsable en la que se indique que cumple las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la Administración (Anexo II).  

 

2. Declaración responsable de acreditación de cualquiera de los siguientes criterios de preferencia 

en la adjudicación en caso de empate de proposiciones (Anexo IV): 

a. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras 

en inclusión en la plantilla. 

b. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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- El licitador, a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 

contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 

exigidos en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

1. Documentación relativa a la capacidad de obrar del empresario. 

 

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el registro 

mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil que le 

sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 

la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en el que 

constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente registro oficial. 

b. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento Nacional 

de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus 

fotocopias debidamente autenticadas. 

c. En caso de representación se adjuntará declaración responsable sobre la capacidad de 

representar a la sociedad por parte de la persona que formule la correspondiente 

proposición, salvo que se presente certificado acreditativo de su inscripción en el Registro 

Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (original, copia autenticada o 

cotejada por la oficina municipal de contratación), donde conste la representación, junto 

con una declaración jurada de su validez y vigencia. 

d. La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la 

Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 

acreditará mediante la inscripción en los registros o presentación de las certificaciones que 

se indican en el Anexo II del RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

e.  Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 

justificar mediante informe de la respectiva misión diplomática permanente española, que 

se acompañará a la documentación que se presente, que el estado de procedencia de la 

empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración, y con los entes, organismos o entidades del sector 

público asimilables a los enumerados en el art. 3, en forma sustancialmente análoga.  

f. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento Nacional 

de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus 

fotocopias debidamente autenticadas. 

 

2. Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar 

recogidas en el art. 71 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los 

medios señalados en el art. 85 del LCSP. 

 

3. La solvencia económica y  financiera: Se establece como requisito de solvencia económica y 

financiera la justificación de un volumen anual de negocios en el ámbito del suministro y 

mantenimiento de contenedores de RSU, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años 

por un importe mínimo de 475.500,00 €, IVA excluido. La acreditación documental de la suficiencia 

de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de una 

declaración del mismo indicando el volumen de negocios global de la empresa. 

 

4. Solvencia técnica y profesional: Se aportará una relación de los principales suministros o trabajos 

realizados, que tengan una relación directa con el objeto del contrato, en los tres últimos años, en 

los que se indique el importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.  

 

Para que pueda ser considerada solvencia suficiente debe acreditarse como ejecutados, uno o 

varios contratos por un importe igual o superior  a 1.268.000,00 €, IVA excluido. Los servicios o 
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trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución expedidos o visados 

por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

 

5. Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados o Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

6. Declaración jurada en la que el licitador se compromete a que todos los trabajadores que hayan 

de intervenir en cualquier concepto en la fase de ejecución del contrato, estarán debidamente 

afiliados y asegurados por parte de la empresa a la Seguridad Social en todo momento. 

 

7. Acreditación de estar dado de alta en el IAE, en el epígrafe que corresponda al objeto del contrato, 

así como, haber satisfecho el último recibo de este impuesto. 

 

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Contratistas regulado por el Decreto 

12/1998, de 3 de febrero, sobre Registro Oficial de Contratistas e implantación  de la clasificación, 

desarrollado por Orden de 4 de febrero de 1998, por la que se establecen las normas de  

funcionamiento del Registro Oficial de Contratistas, podrán presentar copia del certificado vigente, 

expedido por el Letrado responsable del registro, en sustitución de los documentos y circunstancias 

señaladas en los puntos 1, excepto el 1.b y 2. 

 

 

b) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

 

Este sobre contendrá los documentos referidos a los criterios cuya valoración depende de un juicio de 

valor. La documentación a presentar debe ser clara, concisa y suficiente para realizar la posterior 

valoración y se presentará estructurada conforme al orden que figura señalado en la Cláusula 14 Criterios 

de adjudicación de este pliego. 

 

A la presentación de las proposiciones, el licitador deberá igualmente presentar, cuatro (4) modelos a 

escala real de cada tipo de contenedor que presente el volumen objeto de suministro y sea operativo al 

100% para que se puedan examinar y realizar las pruebas que se estimen oportunas. En cualquier caso, 

si existieran diferencias entre el modelo presentado y lo especificado en la propuesta de la 

documentación técnica, se darán por válidas las características del modelo real presentado. 

 

A la finalización del procedimiento, aquellos modelos presentados y no seleccionados podrán ser 

retirados por parte de los licitadores que los hubieran aportado. Además, si alguno de los modelos 

sufriera algún daño considerable, pérdida o robo, una vez depositados en el Ayuntamiento, éste se hará 

cargo de su coste. 

 

 

SOBRE (B) - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES POR FÓRMULA 

 

Se incluirá la proposición económica de conformidad al modelo establecido en el Anexo I al presente 

pliego, que deberá estar firmada por el licitador o persona que lo represente.  

 

 

18. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SELECCIÓN DE EMPRESAS Y 

VALORACIÓN DE OFERTAS.  

 

Vencido el plazo de presentación de proposiciones se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
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1º Apertura del Sobre A (Documentación Administrativa y Criterios de adjudicación dependientes de un 

juicio de valor) 

   

a. La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable y la restante documentación y si 

observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los 

corrija, y como en su caso, un plazo de cinco días para que presente aclaraciones y documentos 

complementarios. La comunicación a los interesados se efectuará por medios electrónicos. 

 

b. En el supuesto de que en la reunión mantenida por la Mesa de Contratación para la calificación 

de la documentación general no se hubiera decidido la calificación definitiva de todas las 

ofertas presentadas a la espera de la aportación por estas de la documentación que subsane o 

complemente aquellas, la Mesa, en un primer momento, a la vista de la nueva documentación 

presentada, decidirá sobre la calificación de la documentación general de las restantes ofertas, 

y determinará los licitadores que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, con 

pronunciamiento expreso sobre todos los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas 

de su rechazo. 

 

c. Una vez decidida la calificación de la documentación general presentada por todos los 

licitadores, bien en la primera reunión celebrada por la Mesa de Contratación a tal efecto, o 

bien en la presente reunión, procederá a la realización del acto público de comunicación del 

resultado de la calificación. 

 

d. En el acto público mencionado el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 

proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 

calificación de la documentación general presentada en el Sobre A, con expresión de los 

licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los 

asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en 

el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no 

hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de 

defectos u omisiones. 

 

e. En el acto público referido en el apartado anterior, el Secretario de la Mesa, procederá a la 

lectura de la documentación aportada por los licitadores con relación a los criterios de 

adjudicación dependientes de un juicio de valor. 

 

f. La Mesa de Contratación solicitará los informes técnicos precisos para valorar las ofertas 

presentadas en los sobres “A”, conforme a los criterios establecidos en la cláusula III.4.1. Se 

notificará o comunicará a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la 

apertura del Sobre B – Criterios de valoración cuantificables mediante formula. La convocatoria 

deberá realizarse con una antelación mínima de tres días.  

 

g. Al tener mayor ponderación los criterios dependientes de un juicio de valor a los cuantificables 

mediante fórmula la Mesa de Contratación solicitará informe del Comité de Expertos u 

Organismo Técnico especializado que se constituya al efecto de conformidad a lo establecido a 

la Disposición adicional segunda, punto 8, de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

2º Apertura Sobre B (Criterios de adjudicación cuantificables por fórmula) 

 

a. Constituida la Mesa de Contratación en la fecha señalada  esta, a la vista de los informes 

técnicos emitidos, procederá a valorar las ofertas presentadas en los sobres “A”, conforme al 

criterio de adjudicación contenido en la cláusula III.4.1. 

 

b. Acto seguido se iniciará el acto público procediéndose por el Secretario de la Mesa a dar a 

conocer a los licitadores asistentes la ponderación asignada a los criterios dependientes de un 

juicio de valor y contenidas en la cláusula III.4.1 y se procederá posteriormente a la apertura del 
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Sobre B de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y demás criterios 

cuantificables por formula. 

 

c. Concluida la apertura de las proposiciones el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 

asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación al 

acto celebrado informándoles, en el caso de producirse estas de la posibilidad de presentar 

reclamaciones escritas ante el órgano de contratación en el plazo máximo de dos días hábiles. 

 

d. A continuación se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo 

resultado se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

 

e. La Mesa de Contratación, tras solicitar en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, 

elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, 

que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula III.4 de este 

pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus 

actuaciones y, en su caso, de los informe emitidos.  

 

 

19. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El Órgano de Contratación acordará la adjudicación del contrato al licitador que presente la mejor oferta, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al primer 

clasificado, en aplicación de lo preceptuado por el artículo 150.3 de la LCSP. 

 

La adjudicación será notificada a todos los licitadores y se publicará en el perfil de contratante de esta 

Institución. 

 

El contrato se perfeccionará mediante su formalización en documento administrativo que se ajuste con 

exactitud a las condiciones de la licitación, y dicho documento constituirá título suficiente para acceder a 

cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 

pública, en cuyo caso correrán de su cargo los correspondientes gastos. 

 

Si se trata de un contrato ante el que pueda interponerse recurso especial en materia de contratación 

conforme al artículo 44.1 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 

quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, 

plazo durante el cual puede interponerse el citado recurso, en cuyo caso se suspenderá la tramitación del 

procedimiento de contratación hasta la resolución del recurso, que se desarrollará según lo previsto en el 

artículo 44 y siguientes de la citada Ley. 

 

Transcurridos los quince días señalados sin que se interponga recurso alguno, se requerirá al 

adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días naturales a contar desde 

el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

 

 

20. DECISIÓN DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP, el Órgano de Contratación, por razones de 

interés público debidamente justificadas, podrá adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato. 

También podrá desistir del procedimiento cuando aprecie una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 

Tanto la decisión de no celebrar el contrato como el desistimiento del procedimiento deberán llevarse a 

cabo antes de la formalización del contrato, y de acuerdo con los requisitos establecidos en el referido 

artículo. 
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

21. REGIMÉN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Se considerará que la fecha de inicio del contrato es la que se haga constar en la correspondiente Acta de 

Inicio de los Servicios Contratados. Acta que deberá ser firmada por un/a responsable técnico municipal y 

por la representación de la empresa adjudicataria. 

 

NORMAS GENERALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Los bienes deberán ser entregados en el lugar que fije este Ayuntamiento, y de conformidad con lo 

previsto en este pliego y en el de prescripciones técnicas. 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y este no tendrá derecho a 

indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su 

entrega a la Administración, salvo que esta hubiese incurrido en mora al recibirlos. 

 

La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control de la Administración, 

quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. 

 

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa 

la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime 

necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en su ejecución. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 202.1 de la LCSP, para la ejecución de este contrato se exigirán las 

siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social, laboral, ético, medioambiental o de otro 

tipo. 

 

Condiciones especiales de ejecución del contrato: 

 

1. El presente contrato se haya sujeto a la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas 

clausulas sociales en la contratación pública. 

 

Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: 

 

a) El presente contrato se haya sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de seguridad social y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Las empresas licitadoras deberán indicar de conformidad en lo establecido en el Anexo II el 

convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 

objeto de contrato, en el caso de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 

información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se 

apliquen efectivamente a estos trabajadores y trabajadoras. 

c) La empresa adjudicataria, a lo largo de toda la ejecución del contrato, deberá abonar el salario 

recogido en el convenio colectivo de aplicación, según la categoría profesional que le corresponda a la 

persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

d) La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a los 

trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, se incluirá en el decreto de 

adjudicación y se publicara en el perfil del contratante. 

Incumplimiento de la cláusula “Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas”: 

 

a) Al considerarse la obligación anterior como condición especial de ejecución del contrato, su 

incumplimiento será calificado como infracción grave y dará lugar a la imposición de penalidades, a la 

prohibición de contratar o a la resolución del contrato. 
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2. El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de su 

incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento de 

cualquiera de las cláusulas de este contrato. 

 

En las relaciones con la Administración contratante se empleará normalmente el euskera. A efectos de 

la ejecución del contrato se entiende por emplear "normalmente el euskera", lo siguiente:  

 

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de 

ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante se expresará inicialmente en esta lengua. 

Si la Administración contratante se dirige en euskera al personal adscrito a la ejecución del contrato que 

no tenga conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la ejecución habrá de 

facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en euskera necesarios para 

que la relación con la Administración derivada de la ejecución del contrato pueda desarrollarse en 

euskera. 

b) Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano salvo que quien ejecute el 

contrato opte por el euskera. 

c) Los rótulos y señales de exposición pública, así como los documentos e impresos dirigidos a la 

ciudadanía serán en euskera y castellano. 

d) En las relaciones directas con la ciudadanía se respetará el derecho a ser informado en cualquiera 

de las lenguas oficiales. 

e) Los estudios, informes, proyectos … de divulgación pública se presentarán al ayuntamiento en 

euskera y castellano. 

 

3. Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, fomento de la 

conciliación familiar y laboral. 

 

En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre 

mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, 

permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de 

la jornada laboral. Así mismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista 

mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas 

adscritas a la ejecución del contrato. 

 

La empresa deberá realizar una memoria de evaluación sobre la aplicación de las medidas precitadas 

en la ejecución del contrato y que contenga, por un lado, medidas adoptadas para garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso en empleo, clasificación profesional, promoción, 

permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de 

la jornada laboral y, por otro lado, las medidas adoptadas para favorecer la conciliación de la vida 

personal como familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato. 

  

4. Obligación de evitar estereotipos sexistas 

 

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, con 

responsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

 

Las citadas condiciones tienen el carácter de obligación contractual esencial, por lo que, al amparo de lo 

previsto en el artículo 201 de la LCSP, su incumplimiento podrá ser considerado causa de resolución del 

contrato a los efectos señalados en el artículo 211.1.f) de la citada Ley. 

 

Las citadas condiciones tienen el carácter de obligación contractual esencial, por lo que, al amparo de lo 

previsto en el artículo 201 de la LCSP, su incumplimiento podrá ser considerado causa de resolución del 

contrato a los efectos señalados en el artículo 211.1.f) de la citada Ley. 
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22. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así como al de las condiciones salariales 

conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación, todo ello con respecto al personal que emplee en 

los suministros objeto de este contrato. La Administración quedará exonerada de responsabilidad por 

este incumplimiento. 

 

23. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio previsto en el contrato y a la revisión del  mismo, en su 

caso, en los términos que el propio contrato establezca.  

   

No tendrá derecho el adjudicatario al pago de las innovaciones o mejoras hechas voluntariamente, 

aunque fuesen beneficiosas para la Administración. Tampoco se le admitirán reclamaciones por trabajos 

distintos de los presupuestados, que hubiere realizado sin previa autorización del órgano de contratación, 

con arreglo a las formalidades exigidas legalmente.  

En ningún caso la Administración abonará cantidades que no sean previamente comprobadas por la 

inspección correspondiente.      

 

24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público, cuando concurra alguna de 

las circunstancias previstas expresamente en el artículo 205 de la LCSP, de conformidad con lo 

preceptuado en los artículos 203, 206 y 207 de la misma Ley y siempre que con ello no se alteren las 

condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. 

 

Las posibles modificaciones referidas anteriormente serán obligatorias para el contratista. 

 

 

25. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

En el caso de que la presente contratación implique el acceso a datos de carácter personal, el contratista 

deberá cumplir las obligaciones derivadas del Reglamento General de Protección de Datos, así como las 

derivadas de la disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP en relación con la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. 

 

 

26. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO Y PLAZO DE GARANTÍA 

 

En el plazo máximo de un mes desde que finalice la prestación objeto del contrato se producirá el acto 

formal y positivo de recepción de esta. 

 

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente y se darán 

instrucciones al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro de acuerdo 

con lo pactado. Cuando no se realice la subsanación o sustitución, la Administración dejará el suministro 

de cuenta del contratista quedando exenta de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar 

lo pagado. 

 

Asimismo, se establece un plazo de 1 año a contar desde la fecha de recepción formal, que se fija como 

garantía a los efectos previstos en la LCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. La Administración, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a la reposición 

o reparación, si ello fuera suficiente, de los bienes suministrados que presenten vicios o defectos. 
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Si la Administración constatase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos 

para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos imputables al contratista y fuera 

presumible que su reposición o reparación no son suficientes para conseguir aquel fin, podrá, dentro de 

aquel plazo, rechazarlos y dejarlos de cuenta del contratista. 

              

 

27. FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO 

   

Los servicios técnicos designados al efecto dictarán las instrucciones necesarias al contratista para la 

normal y eficaz prestación en base a las cláusulas contractuales, y sin perjuicio de las superiores 

facultades de dirección e inspección del Alcalde o persona en quien delegue. 

 

Imponer al adjudicatario las sanciones previstas en el presente Pliego. 

 

Respecto al abono del precio del contrato, el Ayuntamiento efectuará el pago conforme lo establecido en 

el presente Pliego. 

 

 

28. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO  

 

A.  Incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato 

 

Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora respecto del 

cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos 

parciales, la Administración podrá optar indistintamente por su resolución, con pérdida de la garantía, o 

por la imposición de penalidades en la proporción de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del 

contrato, IVA excluido. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 

Órgano de Contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

B.  Incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 

 

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 

por la imposición de una penalidad equivalente al 10 por ciento del precio total del contrato. 

 

C.  Cumplimiento defectuoso 

 

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la Administración podrá imponer penalidades por 

cuantía cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el 

total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.   

   

D.  Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia medioambiental, social o 

laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones 

salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, la Administración, 

en aplicación de lo previsto en el artículo 201 de la LCSP, podrá imponer penalidades por cuantía cada 

una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas 

penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido. 

  

E.  Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas 

 



 

  

 

Pliego Cláusulas Administrativas Particulares 

Suministro en concepto de arrendamiento con opción a compra de contenedores para la recogida de RSU (fracción resto) y mantenimiento, limpieza y reposición 

tanto de los contendores suministrados como de los ya existentes de fracción orgánica y soterrados en el municipio de la anteiglesia de Erandio. 

Ref.: 02/19-A 

16/24 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento del contratista de 

sus obligaciones con los subcontratistas, la Administración podrá imponer penalidades por cuantía cada 

una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas 

penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.  

 

 

29.  TRABAJOS MAL  EJECUTADOS 

 

Hasta que transcurra el plazo de garantía fijado en la cláusula VI.3 del presente Pliego, el contratista 

responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere, 

sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 

Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en 

comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

 

El adjudicatario quedará exento de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 

 

Si se advierten vicios o defectos en el trabajo realizado, la Administración podrá rechazar los que estime 

no satisfactorios. El rechazo se realizará siempre por escrito motivado y el adjudicatario tendrá derecho a 

reclamar ante la Administración en el plazo de diez días contados a partir de la notificación por parte de la 

Administración del referido escrito. 

 

 

30. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

  

Constituyen causas de resolución del contrato de servicios las establecidas en los artículos 211 y 313 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

31. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

 

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

siempre que: 

 

a) las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación 

del contrato, 

b) de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado 

c) la cesión no suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 

constituyen un elemento esencial del contrato, y 

d) la cesión se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos en el artículo 214.2 de la 

LCSP. 

 

 

32. SUBCONTRATACIÓN 

 

El contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación. En todo caso, dicha 

subcontratación, estará sometida al cumplimiento de los requisitos de los artículos 215 y 216 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

IV. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

33. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones 

litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
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administrativos. Igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones 

que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las 

Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos 

subvencionados a que se refiere el artículo 17.  

 

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato serán resueltas por el órgano 

de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser impugnados 

directamente ante la interposición del recurso especial en materia de contratación regulado por los 

artículos 44 al 60 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cualesquiera de 

los regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I 

 

Modelo de proposición económica y criterios cuantificables por fórmula 

 

 

Anexo II 

 

Modelo Declaración Responsable 

 

 

Anexo III 

 

Modelo Declaración Responsable (DEUC) 

 

 

Anexo IV 

 

Modelo Declaración Responsable. Criterios preferencia desempate 
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ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA 

 

 

D/Dña. …………con domicilio en …………, calle …………y  provisto del D.N.I. ……………, en nombre propio o en 

representación de la empresa …………………………con domicilio en ………………., calle …………….…, C.P. ……… 

Tfno. …….y C.I.F. ……………….. 

 

 

DECLARO 

 

I.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y el de 

Prescripciones Técnicas que rigen la contratación por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 

pluralidad de criterios del Suministro en concepto de arrendamiento con opción a compra de contenedores 

para la recogida de RSU (fracción resto) y mantenimiento, limpieza y reposición tanto de los contendores 

arrendados como de los ya existentes de fracción orgánica y soterrados en el municipio de la anteiglesia de 

Erandio y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en 

su totalidad. 

 

II.-  Que el firmante y la empresa a la que representa reúne todas y cada una de las exigencias establecidas 

para contratar con la Administración y que no se encuentran incursos en ninguna de las limitaciones o 

prohibiciones establecidas en la legislación vigente para contratar con la administración. 

 

III.-  Que en relación a las prestaciones objeto del presente contrato ofrezco su realización por un precio 

de………………………………………………………………………... (debe expresarse en letra y en numero) euros anuales 

y ………………….…. % correspondiente al IVA.   

 

IV.- Que se reduce el plazo de entrega en ………. semanas. 

 

 

 

 

 

 

En Erandio, a.................. de.............................de 2019 

 

Fdo.: 

 

D.N.I.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Pliego Cláusulas Administrativas Particulares 

Suministro en concepto de arrendamiento con opción a compra de contenedores para la recogida de RSU (fracción resto) y mantenimiento, limpieza y reposición 

tanto de los contendores suministrados como de los ya existentes de fracción orgánica y soterrados en el municipio de la anteiglesia de Erandio. 

Ref.: 02/19-A 

20/24 

 
ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. …………….............., con domicilio en .................. Calle ............................ y provisto con D.N.I. 

....................................... en nombre propio o en representación de la empresa ................................... como 

.............................. de la misma, con domicilio en ....................., calle ......................... y C.I.F. .......................... 

 

 DECLARA, responsabilizándose de las consecuencias que pudieran derivarse que, siendo el licitador en 

el contrato de prestación del Suministro en concepto de arrendamiento con opción a compra de contenedores 

para la recogida de RSU (fracción resto) y mantenimiento, limpieza y reposición tanto de los contendores 

arrendados como de los ya existentes de fracción orgánica y soterrados en el municipio de la anteiglesia de 

Erandio. 

 

.- Que reúne / Que la entidad por mi representada reúne (según proceda) las condiciones para contratar y 

que en caso de resultar licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, se compromete a acreditar la 

posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado II.5.- Documentación Administrativa –a.-Sobre A – 

punto ii del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del Suministro en concepto de 

arrendamiento con opción a compra de contenedores para la recogida de RSU (fracción resto) y mantenimiento, 

limpieza y reposición tanto de los contendores arrendados como de los ya existentes de fracción orgánica y 

soterrados en el municipio de la anteiglesia de Erandio. 

 

.- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que dispone de una 

organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 

.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que en su caso represento, se encuentran incursos en ninguna 

limitación o prohibición para contratar con la Administración, a tenor de lo establecido en el art. 71 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de seguridad, salud en el 

trabajo y prevención en riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes. 

 

.- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su realización con 

sujeción estricta a éstos, a la propuesta técnica en la prestación del servicio y a la oferta económica que se 

presentan. 

 

.- Que conoce y acepta que el presente contrato se encuentra sometido a lo establecido en la Ley 3/2016, de 

7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública y, en consecuencia, el 

convenio colectivo a aplicar a los/as trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato será .…….. 

 

.- Se compromete a presentar los documentos precisos que demuestren el cumplimiento de tales 

obligaciones en el plazo de diez (10) días, a contar desde el siguiente al del requerimiento efectuado por la 

administración.   

 

.- Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de los medios 

telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública la siguiente: …………………………. 

 

.- Que SI [  ]   NO [  ]    consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar 

notificaciones en la dirección electrónica: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

.- Que acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de 

licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización, con exclusión de aquellos que resulten confidenciales. 

 

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

 

En Erandio, a ...... de ....................... de 2019 

Fdo.: 
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D.N.I.: 

ANEXO III 

 

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Y 

ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN.1 

 

FORMULARIO 

 

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita la Comisión Europea, permite cumplimentar este 

documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: https://ec.europa.eu/tools/espd. 

 

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC 

 

Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la licitación 

en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario 

normalizado del DEUC. 

 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 

 

Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario se rellenará por el 

licitador.  

 

La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitación o bien una vez publicada 

la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el número de identificación que 

proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se completa automáticamente 

la información sobre el procedimiento y el poder adjudicador. 

 

Creado el modelo del DEUC para esta licitación, el órgano de contratación obtiene un archivo en formato XML, 

mediante la opción exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con los demás 

documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el Portal de la Contratación Pública 

del Ayuntamiento de Erandio -Perfil de contratante- y Plataforma de Gobierno Vasco. 

 

La empresa licitadora deberá almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente por 

el órgano de contratación, y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, 

cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los demás documentos de la 

licitación. 

 

Parte II: Información sobre el operador económico 

 

Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora. 

 

En la identificación del operador económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de 

ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES 

o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un 

certificado equivalente, la empresa debe contestar: 

 

Sí: si se encuentra clasificada. 

No: si no se encuentra clasificada. 

No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. 

                                                 
1
 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, y debe 

admitirse para los contratos sujetos a regulación armonizada desde el 18 de abril de 2016. Consiste en una declaración responsable del licitador 

sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en el procedimiento de contratación, relativos a su situación financiera, capacidades 

e idoneidad de la empresa. 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd.
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Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está clasificada como contratista 

de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES 

o DUNS de la empresa. 

 

Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, la página 

web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es 

https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado, y la “referencia exacta de la documentación” debe entenderse referida al NIF, NIE, 

VIES o DUNS de la empresa, según el caso. 

 

Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría. 

 

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo deberán 

facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos 

en estas «listas oficiales». Así, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren 

inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

(ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC. 

 

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y 

actualizados en el Registro de Licitadores y cuáles no están inscritos o, estándolo, no están actualizados. 

Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados, la 

empresa deberá aportarlos mediante la cumplimentación del citado formulario. 

 

Parte III: Motivos de exclusión 

 

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar la 

adecuada cumplimentación de esta parte del formulario, a continuación se indica una tabla de equivalencias 

entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la Directiva 2014/24/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se 

deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por último, los artículos del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) que han dado transposición al artículo 57 de la DN. 

 

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE, las empresas deberán 

responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario normalizado del DEUC. 

 

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC 

 

Parte III, N.º de 

sección 
DN TRLCSP 

Sección A Artículo 57.1. 
Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social). 

Sección B Artículo 57.2. 

Artículo 60.1: 

Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra la 

Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad 

Social). 

Letra d), primer párrafo, primer inciso. 

Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con 

arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

Sección C:       

Primera 

pregunta 

Artículo 

57.4.a). 

Artículo 60.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia profesional o 

en materia de falseamiento de la competencia); 

Artículo 60.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al incumplimiento 

del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.). 

Segunda 

pregunta 

Artículo 

57.4.b). 
Artículo 60.1.c). 
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Tercera 

pregunta 

Artículo 

57.4.c). 
Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia profesional). 

Cuarta 

pregunta 

Artículo 

57.4.d). 

Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la 

competencia). 

Quinta 

pregunta 

Artículo 57.4, 

letra e). 
Artículo 60.1.g) y h). 

Sexta pregunta 
Artículo 57.4, 

letra f). 
Artículo 56. 

Séptima 

pregunta 

Artículo 

57.4.g). 
Artículo 60.2, letras c) y d). 

Octava 

pregunta: 
      

Letras a), b) y 

c) 

Artículo 

57.4.h). 
Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b). 

Letra d) 
Artículo 

57.4.i). 
Artículo 60.1.e). 

Sección D – 
Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con arreglo a lo 

previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 

 

Parte IV: Criterios de selección. 

 

El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de selección a la pregunta de 

si los licitadores cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. En este caso únicamente será 

necesario que la empresa interesada cumplimente la sección “A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN”, omitiendo cualquier otra sección de esta parte. Aunque, posteriormente, podrá 

solicitarles información o documentación adicional. 

 

En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección exigibles, y la empresa 

facilitar la información sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección que se hayan indicado, 

cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan. 

 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

 

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte. 

 

Parte VI. Declaraciones finales. 

 

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 

Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la Resolución de 6 de abril 

de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación 

previsto en la nueva Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de abril de 2016). 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. CRITERIOS PREFERENCIA DESEMPATE 

 

D. ..............................................................., con domicilio en ........................ Calle 

............................................................................ y provisto con D.N.I. ....................................... en nombre propio 

o en representación de la empresa ....................................................................... como ..................................... 

de la misma, con domicilio en ............................, calle ....................................... y C.I.F. .......................... 

 

 

DECLARA, responsabilizándose de las consecuencias que pudieran derivarse que, siendo el licitador en el 

contrato de prestación del Suministro en concepto de arrendamiento con opción a compra de 

contenedores para la recogida de RSU (fracción resto) y mantenimiento, limpieza y reposición tanto de los 

contendores arrendados como de los ya existentes de fracción orgánica y soterrados en el municipio de la 

anteiglesia de Erandio. 

 

 

a. Porcentaje de trabajadores ………………. con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 

inclusión en la plantilla. 

 

b. Porcentaje …………………. de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

 

c. Porcentaje ………………….. de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

 

 

 

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

 

 

 

 

En Erandio, a ...... de ....................... de 2019 

 

Fdo.: 

 

D.N.I.: 

 

 

 
 


