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PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  CONTENEDORES  DE  RECOGIDA 
SELECTIVA DE FRACCIÓN ORGÁNICA (FORSU)

1.- Objeto del contrato.- 

Constituye el objeto del contrato el suministro de contenedores de recogida selectiva de 
fracción orgánica para el Ayuntamiento de Outeiro de Rei.

El  suministro  se  ajustará  a  las  especificaciones  técnicas  recogidas  en  el  proyecto  de 
implantación del servicio.

Los contenedores a suministrar son los siguientes:

Contenedor fracción orgánica 240 litros:  55 unidades.

Contenedor fracción orgánica 400 litros: 50 unidades.

Contenedor fracción orgánica 800 litros: 70 unidades.

La  documentación  integrante  de  dicho  Proyecto,  juntamente  con  el  presente  Pliego, 
tendrán carácter contractual. 

CPV 44613700-7; 44613800-8; 34928480-6

2.- Tipo de licitación.- 

Se señala como tipo de licitación la cantidad de 22.600 euros más IVA, que constituye el 
precio máximo del contrato. 

3.-Financiación del contrato

El suministro será financiado con cargo al  presupuesto corriente del  ayuntamiento de 
Outeiro de Rei, en cofinanciación con la Xunta de Galicia.

4.- Duración del contrato y ejecución del mismo.- 

La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación  
definitiva y la devolución de la fianza definitiva.

El plazo máximo de entrega de los bienes suministrados será de un mes y, en todo caso, 
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antes del día 1 de noviembre de 2019.

Los bienes suministrados deberán entregarse en el punto limpio municipal, ubicado en el 
polígono CC1 de este término municipal, en horario de 10:00 a 14:00 horas. El acto de entrega 
deberá ser comunicado por el contratista a la Administración para garantizar la presencia del  
funcionario o autoridad responsables de su recepción.

Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido 
serán de cuenta del contratista.

Si  los  bienes  no se  hallan en estado de ser  recibidos se  hará  constar  así  en el  acta  de  
recepción y se  darán las  instrucciones  precisas  al  contratista  para  que subsane los  defectos  
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

5.- Pago del precio del contrato.- 

El contratista tendrá derecho al abono de los bienes suministrados con arreglo al precio 
convenido,  mediante  la  presentación  de  factura  electrónica  a  través  del  FACE  y  previa 
expedición de albarán de entrega de los bienes suministrados.

6.-Riesgo y ventura.- 

El  adjudicatario  no  tendrá  derecho a  indemnización  por  causa  de  pérdidas,  averías  o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que esta  
hubiere incurrido en mora al recibirlos.

El contratista responderá de la pérdida de la financiación comprometida al Ayuntamiento 
para la financiación del proyecto en el supuesto de que tal pérdida de financiación sea imputable 
al  contratista,  bien  por  abandono  o  demora  en  la  entrega  del  suministro,  bien  por 
incumplimiento de las características técnicas descritas en el proyecto o por incumplimiento de 
las obligaciones de publicidad exigidas.

7.- Revisión de precios.- 

Dado el reducido plazo de ejecución del suministro, el precio no será objeto de revisión. 

8.- Garantía provisional y definitiva.- 

Se dispensa de la obligación de prestación de garantía provisional. 

El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva equivalente al 5% del precio de 
adjudicación. 
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Las garantías deberán constituirse en metálico, en aval prestado por alguno de los Bancos,  
Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizados para 
operar  en  España,  o  por  contrato  de  seguro  de  caución  celebrado con entidad  aseguradora  
autorizada para operar en el ramo de caución, todo ello en los términos especificados en los 
artículos 108 y siguientes de la LCSP.

9.- Plazo de Garantía.- 

Los bienes suministrados gozarán de un plazo de garantía de dos años a contar desde la  
firma del albarán de entrega.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,  quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

10.- Solvencia del contratista.- 

Las  empresas  que  deseen  concurrir  al  procedimiento  de  adjudicación  del  presente 
contrato, deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, que se acreditará por  
cualquiera de los siguientes medios: 

Solvencia económica: 

Volumen  anual  de  negocios  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de  los  tres  últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y 
de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 veces al valor del contrato. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que  
deba  estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil  
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica: 

Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que  
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en  
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando 
sea necesario para  garantizar  un nivel  adecuado de competencia,  los  poderes  adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros pertinentes efectuados  
más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de  
contratación,  los  suministros  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados  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 este o, a falta  
de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos 
certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad 
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competente.

Se considerará suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del 
contrato aquellos cuyos tres primeros dígitos coincidan con el CPV del presente contrato.

El importe medio anual de los suministros realizados deberá ser igual o superior 1,5 veces  
el valor del contrato.

11.- Gastos.- 

El contratista queda obligado al pago de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los 
actos preparatorios y de formalización del  contrato, así  como al  pago de los impuestos que  
graven la adjudicación.

Deberá asimismo, el contratista adjudicatario abonar cuantos impuestos, tasas, etc.,  se  
originan como consecuencia de la formalización y ejecución del contrato, que se consideran 
incluidos en el precio por aquel ofertado. 

12.- Régimen de sanciones

1) El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la entrega del suministro.  
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al  
cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades a razón de 100 euros por cada día de retraso en 
la ejecución del objeto del contrato. 

2) Cuando las penalidades de demora alcancen el 10 por 100 del importe del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Esta misma facultad tendrá 
el Ayuntamiento respecto al incumplimiento de los plazos parciales. 

3) Si los Técnicos municipales observasen deficiencias en los bienes suministrados lo 
comunicarán por escrito al Ayuntamiento y al contratista, que, una vez oído, procederá a reponer 
los elementos afectados, sin perjuicio de la sanción económica, que puede alcanzar hasta el 50  
por 100 del valor de los bienes sustituidos.

4) No obstante lo anterior, si como consecuencia de la demora imputable al contratista el 
Ayuntamiento  no  pudiera  cumplir  la  obligación  de  justificar  la  financiación  autonómica  en 
plazo, además de la obligación del contratista de indemnizar al Ayuntamiento en una cuantía  
equivalente  a  la  pérdida  de  la  financiación  comprometida,  deberá  abonar  una  sanción 
contractual del 20% del precio de adjudicación.

13.- Proposiciones y documentación complementaria.- 

El licitador podrá presentar su solicitud de participación en papel única y exclusivamente 
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ante el registro general del Ayuntamiento, en horas de oficina (de 9:30 a 14:30), durante el plazo 
de los quince días naturales siguientes al de publicación del anuncio de licitación en el portal de 
contratación del sector público. No se admite la presentación de ofertas por medios electrónicos. 

La solicitud de participación constará de dos sobres: 

SOBRE NÚMERO 1, bajo el lema de DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA para 
tomar  parte  en  el  procedimiento  “suministro  de  contenedores  de  fracción  orgánica  al 
Ayuntamiento de Outeiro de Rei” que constará de la siguiente documentación: 

a) DECLARACIÓN RESPONSABLE firmada y con la correspondiente identificación, en 
la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse  a  la  licitación,  así  como  que  el  firmante  de  la  declaración  ostenta  la  debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella.

2.º  Que  cuenta  con  la  correspondiente  clasificación,  en  su  caso,  o  que  cumple  los 
requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional  exigidos,  en  las 
condiciones  que  establezca  el  pliego  de  conformidad  con  el  formulario  normalizado  del  
documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.

3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

4.º  La  designación  de  una  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  las 
notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición  
adicional  decimoquinta LCSP. Esta circunstancia deberá recogerse en el  pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

b) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de  
conformidad con el  artículo 75 de la  Ley,  cada una de ellas  también deberá  presentar  una  
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo  
al  formulario normalizado del  documento europeo único de contratación a que se refiere el  
artículo siguiente.

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará  
de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del presente artículo.

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal,  se  aportará  una  declaración  responsable  por  cada  empresa  participante  en  la  que 
figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único 
de contratación a que se refiere el artículo siguiente.

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se 
aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean  
parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley.

d) Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas  
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extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una  
declaración  de  sometimiento  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y  tribunales  españoles  de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del  
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al  
licitante.

SOBRE  Nº  2.  Contendrá  la  oferta  económica,  con  el  lema  PROPOSICION 
ECONOMICA para tomar parte en la contratación de “suministro de contenedores de fracción 
orgánica al Ayuntamiento de Outeiro de Rei”, y se ajustará al siguiente modelo: 

“D.............................,  con  domicilio  en  ...........................,  D.N.I.  nº  .............,  en  
representación de ................., con la finalidad de participar en el procedimiento de licitación  
del contrato de “suministro de contenedores de fracción orgánica al Ayuntamiento de Outeiro  
de  Rei”,  toma  parte  en  el  mismo,  comprometiéndose  a  ejecutar  el  contrato  en  el  precio  
de ...........................(letra y número), más la cuantía de ………….. euros en concepto de IVA,  
con  arreglo  al  Pliego  de  Condiciones  Económico  Administrativas  aprobados  por  el  
Ayuntamiento de Outeiro de Rei, que acepta íntegramente. 

Mayor número de contenedores ofertados de 800 litros:……..

14.- Apertura de Ofertas.- 

La apertura y valoración de las ofertas se realizará en acto público a celebrar en la casa 
consistorial del Ayuntamiento a las 12:00 horas el día hábil siguiente al de la Corporación, de 
conformidad con los criterios fijados en el presente pliego, y una vez transcurrido elfinalización 
del plazo de presentación de ofertas.

15.- Criterios que servirán de base a la adjudicación.-

La  adjudicación  recaerá  sobre  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  que  se 
identificará con arreglo a los siguientes criterios de valoración: 

Mayor número de contenedores suministrados sobre los mínimos expresados en la cláusula 
primera:

Por cada contenedor fracción orgánica 800 litros: 1 punto.

16.- Órgano de Contratación y mesa de contratación. 

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

El órgano de contratación estará asistido por una mesa de contratación integrada por el  
Alcalde,  en  calidad  de  presidente,  José  Yebra  Amorín,  el  Secretario,  la  Interventora  y  la  
arquitecta municipal Gloria Trigo Mayor, actuando como vocales y un funcionario municipal en 
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calidad de secretario de la mesa.

17.- Adjudicación del contrato. 

La mesa de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente,  
atendiendo a los criterios a que hace referencia el artículo anterior e identificará al licitador que  
haya presentado la que resulte económicamente más ventajosa. 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el  órgano de contratación, los servicios  
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación justificativa de las circunstancias a  las que se  refieren las letras  a)  a c)  del  
apartado 1 del artículo 140 LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador 
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido 
en el  segundo párrafo del  apartado 3 del  citado artículo y de haber  constituido la garantía 
definitiva  que  sea  procedente.  Los  correspondientes  certificados  podrán  ser  expedidos  por 
medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  salvo  que  se  establezca  otra  cosa  en  los 
pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá  
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del  
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la recepción de la documentación. 

18.- Condiciones especiales de ejecución.-

Se establecen, con carácter alternativo, las siguientes condiciones especiales de ejecución:

-  Acreditar  el  cumplimiento  de  normas  de  gestión  medioambiental,  en  los  términos 
expresados en el artículo 94 LCSP.

-  Acreditar  la  contratación,  para  la  ejecución  del  suministro,  de  una  persona  que  se 
encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: encontrarse en riesgo de exclusión 
social, parado de larga duración, disponer de una minusvalía reconocida de, al menos, el  
30%.

19.- Carácter administrativo el contrato.- 

El  contrato  que  regulan  las  presentes  Condiciones  tiene  naturaleza  de  contrato 
administrativo de suministro y, como tal, las cuestiones que se planteen se dilucidarán en esta 
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vía y, una vez agotada, se procederá ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su 
caso. 

20.- Régimen Jurídico.- 

En lo no previsto en las presentes Cláusulas regirán las normas de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases de Administración Local; Ley 9/2017, de contratos del sector 
público; la Ley 5/1.997, de 22 de junio, de Administración Local de Galicia y el proyecto de 
servicio. 

Fdo.: El Alcalde                           


