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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA 

CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE 

CONTENEDORES DE CARGA LATERAL PARA RECOGIDA SELECTIVA DE 

BIORRESIDUOS, DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS, AGUAS Y 

SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL (CONSORCIO R.S.U.) 

(COFINANCIACIÓN DEL FEDER) 

 

 

 

1ª- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El Consorcio para la gestión de residuos, aguas y servicios de la provincia de Ciudad Real 

(en lo sucesivo, el Consorcio R.S.U.) convoca Procedimiento Abierto, para la contratación del 

suministro de contenedores de carga lateral para recogida selectiva de biorresiduos. 

Dada la naturaleza del contrato, cuyo objeto es el suministro de contenedores de similares 

características, no cabe la división por lotes ya que los contenedores deben ser todos ellos con 

idénticas características por homogeneizar el mobiliario urbano. Cualquier empresa que se dedique 

a la fabricación de contenedores puede asumir la prestación íntegra del contrato, por lo que no se 

perjudica a las pequeñas o medianas empresas. 

 

2º.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 

Teniendo en cuenta las características del contrato, éste se puede calificar como contrato de 

suministros al ser la prestación principal la adquisición de bienes muebles (artículos 16 y 18 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en lo sucesivo LCSP). Serán de 

aplicación en cuanto a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción el régimen 

jurídico de dicho tipo de contrato. 

El valor estimado del contrato es superior a los 214.000,00 euros por lo que está sujeto a 

regulación armonizada 

 Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente Pliego 

administrativo y sus anexos, y en el Pliego de prescripciones técnicas, que revestirán carácter 

contractual. 

 En caso de discrepancia entre las presentes Bases y el resto de documentación que reviste 

carácter contractual, prevalecerán las presentes Bases. 

 

Código CPV: 34928480-6 (Contenedores y cubos de residuos y basuras). 

            44613700-7 (Contenedores de basura) 

                       44613800-8 (Contenedores para residuos) 

 

3ª.- ÓRGANO COMPETENTE 

 

El Órgano corporativo competente para contratar es la Presidencia del Consorcio R.S.U. al 

ser inferior el valor estimado al 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto e inferior a 

seis millones de euros (artículo 13 g) de los Estatutos del Consorcio y Disposición adicional 

segunda LCSP). 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el LCSP, el 

Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta. 

 

4ª.- PRESUPUESTO 
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El presupuesto de ejecución asciende a: 

 

- Valor estimado (presupuesto de licitación) ... : 384.300,00 euros. 

- IVA (21%) ..................................................... :   80.703,00 euros. 

- Importe total ................................................. :   465.003,00 euros. 

En el precio se incluyen todos los gastos necesarios para la realización del suministro 

(fabricación, transporte, carga y descarga, montaje, formación de los trabajadores, licencias, 

impuestos, etc). 

El presupuesto de ejecución no será mejorado a la baja; en la proposición del sobre C no se 

incorpora precio (el precio será 384.300,00 euros, más IVA); el licitador deberá indicar el número 

de contenedores a suministrar por ese precio de 384.300,00 euros (más IVA), que en ningún caso 

será inferior a 400 unidades. Serán desestimadas las ofertas que ofrezcan menos de 400 

contenedores en total. 

 

5ª.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

 

 El plazo de entrega de los contenedores, completamente montados y dispuestos para su uso,  

será el indicado por el adjudicatario en su oferta, no pudiendo exceder de cuatro meses desde la 

firma del contrato.  

El lugar de entrega del objeto presente contrato será la Planta de transferencia de residuos 

ubicada en el término municipal de Ciudad Real, en el paraje denominado Cabeza del Palo (a unos 

tres kilómetros del casco urbano). 

 

6ª.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

Desde el momento de la entrega de los contenedores, comenzará a contar un plazo de 

garantía de DOS AÑOS (o cualquier otro de superior duración que oferte el suministrador)  desde el 

acta de recepción del suministro.  

  

7ª.- FORMA DE PAGO 

 

Los pagos se efectuarán mediante mandamiento de pago expedido por el Consorcio R.S.U., 

contra presentación de la factura correspondiente, en triplicado ejemplar, previos los trámites 

establecidos en las disposiciones vigentes, y dentro del plazo legalmente establecido. 

Se hace constar que existe crédito suficiente para sufragar el importe de este contrato. 

 

8ª.- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

El adjudicatario deberá constituir garantía definitiva por el 5% del importe de adjudicación, 

excluido el IVA. La garantía se constituirá mediante retención en el precio, descontando su importe 

en el momento del pago de la factura del suministro. 

En la citada garantía se incluyen, en su caso, las piezas de repuesto, mano de obra y 

desplazamientos a cualquier punto de la provincia donde se encuentre ubicado el objeto de 

reparación, sin limitación de horas y kilometraje. También se incluye, en su caso, todos los gastos 

que pudieran derivarse de una sustitución total o parcial de los contenedores adquiridos. 

 

 

9ª.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR 
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9.1.- Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas, que se hallen en 

plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, y no estén incursas en prohibición de contratar y 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representados por persona autorizada, mediante poder 

bastante. Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá 

justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al 

representante le afectan las causas de incapacidad o incompatibilidad citadas. 

Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad y de la solvencia serán 

facilitados por el adjudicatario provisional, a requerimiento del Consorcio. 

 9.2 En caso de presentación de oferta por parte de unión de empresas, será de aplicación lo 

dispuesto, a estos efectos, en LCSP. En caso de concurrir a la licitación varias empresas 

constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 

indicando los nombres y circunstancias de los empresarios/as que suscriben la proposición, la 

participación de cada uno de ellos/as, designando la persona o entidad que durante la vigencia del 

contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante este Consorcio. En los casos en que el 

empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de 

la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la 

información pertinente para estos casos con arreglo al formulario de declaración responsable 

recogido en anexo I o al formulario normalizado del documento europeo único de contratación (art. 

140.1c) LCSP). 

 

9.3.- De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, en este contrato no se exige 

clasificación del contratista. El licitador deberá justificar su solvencia económica, financiera y 

técnica en los términos establecidos en LCSP y en el presente pliego. 

 

10ª.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL 

 

 1. Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios 

que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al 

menos una vez y media el valor estimado del contrato (576.450 euros). 

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. 

 

2. Requisitos mínimos de solvencia técnica. La acreditación de la solvencia técnica se 

efectuará mediante la relación de los principales suministros efectuados, en los tres últimos años, de 

igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual 

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del 

contrato (269.010,00 euros). Si el órgano de contratación lo requiere, 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. 

 

11ª.- PUBLICIDAD 

 



 

4 

 

Se efectuará anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

También se podrá acceder directamente al Perfil del Contratante de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público a través del siguiente enlace: 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=u6Q2M

NVFwTkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

 

El expediente se halla expuesto al público en la Secretaría del Consorcio R.S.U. (Edificio 

del Servicio de Asesoramiento a Corporaciones Locales, de la Excma. Diputación Provincial de 

Ciudad Real, junto a edificio de instalaciones del Diario Lanza.- Rda. del Carmen s/n.- Ciudad 

Real) de lunes a viernes, en horario de 9,00 horas a 14,00 horas, a partir del día siguiente hábil a 

aquél en que aparezca publicado el correspondiente anuncio en el DOUE. 

 

12ª.- INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 El Consorcio R.S.U. proporcionará, a todos los interesados en el procedimiento de licitación, 

a través de su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a más tardar 6 días 

antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, la información adicional y 

demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al 

menos 12 días antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. No estará 

obligado a proporcionar esta información adicional en los casos de solicitud fuera de este plazo. 

 Para cualquier duda o consulta se podrán dirigir a la dirección de correo electrónico 

siguiente: 

contacto@rsuciudadreal.es 

  

13ª.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 
Los licitadores presentarán sus ofertas dentro del plazo que al efecto se fije en el anuncio de 

licitación que se haga público en el DOUE  y que no será inferior a treinta y cinco días contados desde 

la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. La 

presentación se efectuará en la Secretaría del Consorcio R.S.U (Edificio del Servicio de 

Asesoramiento a Corporaciones Locales, de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, junto 

a edificio de instalaciones del Diario Lanza.- Rda. del Carmen s/n.- Ciudad Real), de 9,00 a 14,00 

horas, y lo harán en tres sobres cerrados, denominados A, B y C, que pueden estar lacrados y 

precintados, en cada uno de los cuales se hará constar el contenido (en la forma que se indicará) y el 

nombre del licitador, todo ello de forma legible. 

También podrán presentarse proposiciones por correo. En ese caso se anunciará la remisión 

de la plica y se acreditará la imposición del envío de correo ante la Secretaría del Consorcio R.S.U., 

mediante fax remitido al nº 926/224166, telefax o telegrama o a la dirección de correo electrónico 

contacto@rsuciudadreal.es, todo ello hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación 

de ofertas, requisito sin el cual no se considerará válidamente presentada. 

No se reconocerá validez ni serán tramitados las ofertas y/o documentos que no se ajusten a 

las formas de presentación establecidas en la presente cláusula. 

No se emplearán medios electrónicos para la presentación de ofertas, al carecer de medios 

ofimáticos especializados. Por su estructura organizativa, el Consorcio no cuenta actualmente con 

personal informático ni técnico que puedan asegurar el buen funcionamiento de la licitación 

electrónica; ante esta carencia, se establece una tramitación manual para la presentación de ofertas, 

no suponiendo tal circunstancia ningún perjuicio para los licitadores pues cualquiera de ellos podrá 

presentar sus ofertas presencialmente o por correo, en condiciones de igualdad. 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=u6Q2MNVFwTkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=u6Q2MNVFwTkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
mailto:contacto@rsuciudadreal.es
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SOBRE A.- Declaración responsable del licitador, con arreglo al modelo que se recoge en el 

Anexo I o al formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC). 

 

SOBRE B.- "Oferta técnica para el Procedimiento Abierto de SUMINISTRO DE 

CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE RECOGIDA SELECTIVA DE 

BIORRESIDUOS”. 

 

Los licitadores presentarán una Memoria Técnica con una descripción detallada de las 

características de los contenedores ofertados, con, al menos, el siguiente contenido: 

 

- especificaciones tanto del contenedor como de sus accesorios indicando al menos; 

o las dimensiones, con croquis acotado de todos los elementos relevantes del 

contenedor ofertado 

o el sistema constructivo y de fabricación, con materiales de construcción, 

espesores, calidades, acabados, accesorios, etc. con indicación de características 

de robustez, durabilidad y mantenibilidad. 

o peso del contenedor en vacío y peso máximo admisible por criterios de 

resistencia mecánica 

o propuesta de rotulación del contenedor 

- fotografías con distintas perspectivas de los contenedores 

- grado de apertura de las tapas de descarga y del usuario 

- comodidad para el uso por parte del usuario 

- soluciones para garantizar la durabilidad de los mecanismos internos para evitar 

corrosiones 

- mantenimiento de los mecanismos en sistemas de apertura de tapas, pedales o sistemas 

de amortiguación 

- facilidad de agarre y vaciado por parte del camión recolector 

- servicio postventa ofrecido 

- mejoras valorables según el criterio de adjudicación B.10)  

- plazo de entrega (máximo: 4 meses) 

- homologación y cumplimiento normativo de los productos ofertados. 

 

No serán válidas las ofertas que no presenten una memoria técnica completa del producto, 

especialmente en cuanto a materiales, su composición, dimensiones, espesores, colores, pesos de 

tapa, peso de cuerpo, peso final en vacío, termo-impresión y normas de calidad de la empresa y del 

producto ofertado. Se deberá documentar la información mediante planos, gráficos y deberá 

incluirse dimensiones de las tapas de carga y descarga, asas, cilindros de amortiguación, rodillos de 

toque de suelo, revestimiento de bulones de carga, etc. Además, se deberá adjuntar la 

documentación de índole técnico que se estime de interés, tanto relativa a la calidad de los 

materiales como a pruebas o ensayos verificados. 

 

Toda la documentación incluida en la Memoria Técnica ha de presentarse con claridad y 

concisión, separando debidamente cada apartado. El documento contendrá un índice inicial. 

 

En este sobre no se incorporará ningún documento que recoja el precio o del que pueda 

inferirse la oferta económica (tales cómo porcentajes de baja). En el caso de producirse esta 

circunstancia, la plica será desestimada. 

El contenido de este sobre servirá para la valoración de la oferta con arreglo a los criterios 

de adjudicación del contrato evaluables mediante juicio de valor. Todo aquello que no se acredite 

referido a los citados criterios de adjudicación no será valorado positivamente 
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SOBRE C.- "Proposición económica o evaluable mediante fórmulas para el Procedimiento 

Abierto de SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE RECOGIDA 

SELECTIVA DE BIORRESIDUOS". 

Contendrá exclusivamente una sola proposición, expresada conforme al modelo que se 

recoge en el Anexo II. Se deberá indicar el número de contenedores de menor capacidad ofertados y 

el número de contenedores de mayor capacidad ofertados, en una proporción que debe ser 

necesariamente de 10 a 1; es decir, que, de cada once unidades que se ofrezcan, diez serán de menor 

capacidad y uno de mayor capacidad. La suma de ambos deberá ser igual o superior a 400 unidades. 

Si esta proposición se incorpora en sobre diferente del sobre C), será desestimada la plica 

del licitador. Si la proposición oferta una suma de contenedores inferior a 400 unidades la plica será 

desestimada. 

No se admite la posibilidad de presentación de variantes o alternativas. 

 

14ª.- MESA DE CONTRATACIÓN: CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y APERTURA 

DE PROPOSICIONES 

 

El órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación. 

 

La Mesa procederá de la siguiente manera una vez concluido el plazo de presentación de 

ofertas: Una vez calificados los documentos generales (sobre A), si la Mesa de Contratación 

observase defectos u omisiones subsanables se comunicará esta circunstancia a los afectados.  

Realizada la calificación de los documentos generales (sobre A), la Mesa de Contratación 

procederá a la apertura del sobre B (oferta técnica), a continuación, si no hubiera que solicitar la 

subsanación de ninguno de ellos; en otro caso, se procederá a la apertura del sobre B (oferta técnica) 

en la fecha y hora que se determine por la Presidenta. 

Una vez abierto el sobre B, la Mesa de Contratación procederá a la valoración de los 

criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, recogidos en el presente Pliego. Para 

valorar estos aspectos de la oferta y para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones 

técnicas del Pliego, la Mesa solicitará informe técnico al Área Técnica de la empresa “Residuos 

Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A.” (medio propio personificado del Consorcio). 

El acto de apertura del sobre “C” (criterios evaluables automáticamente o mediante 

fórmulas) se producirá en el lugar y fecha que se anunciará en el Perfil del Contratante. En dicho 

acto, la Mesa hará público, en primer lugar, el resultado de las puntuaciones obtenidas por cada 

empresa en la valoración de la Memoria técnica y, posteriormente, procederá en acto público a la 

apertura de las proposiciones del sobre C. 

Leídas por la Presidencia las proposiciones, deberá desechar aquellas que superen el importe 

de la licitación y/o no efectúen una proposición de todo el objeto de este contrato. 

Cuando la oferta económica figure en letra y en número y exista discordancia entre ambas, 

prevalecerá la cantidad consignada en letra. 

Si alguna proposición comportarse error manifiesto en su importe o existiese reconocimiento 

por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada 

por la Mesa de Contratación, en resolución motivada.  

La Mesa formulará propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, que recaerá en el 

licitador que formule la proposición más ventajosa, que será aquélla que haya obtenido una mayor 

puntuación en aplicación de los criterios de valoración contenidos en el presente pliego. 

- Criterios para el desempate: Cuando se produzca un empate entre dos o más empresas, 

éste se resolverá atendiendo a los siguientes criterios: 

En primer lugar, se concederá preferencia en la adjudicación a la proposición presentada por 

aquella empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica tenga en su plantilla un 

número de trabajadores minusválidos superior al 2%. Si, aplicando este criterio, persistiera el 
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empate, la Mesa de Contratación procederá a realizar un sorteo, mediante insaculación de papeletas 

con el nombre de cada una de las empresas afectadas. 

  

15ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 

A) Criterios evaluables automáticamente o mediante fórmulas (hasta 70 puntos) 

A.1).- Número de contenedores de ofertados. Se valorará hasta 50 puntos sobre 100. Se 

utilizará la siguiente fórmula: P=(A x 50)/400, donde P es la puntuación a otorgar por este concepto 

y  A es la oferta que se está puntuando. El número mínimo de contenedores a ofertar, en total, es de 

400 unidades.  

A.2).- Elementos de enganche del contenedor (brazos, etc.) en acero inoxidable o 

galvanizado: se valorará con 2 puntos a la oferta que cumpla este requisito.  

A.3).- Graduación de altura del pedal que permita diferentes alturas del suelo: se valorará 

hasta 2 puntos; obtendrá 1 punto la oferta que garantice dos posiciones del pedal; obtendrá 2 puntos 

la oferta que garantice más de dos posiciones del pedal.  

A.4).- Mayor carga útil del contenedor de menor capacidad: se valorará hasta 6 puntos sobre 

100. Se utilizará la siguiente fórmula: P=(A x 6)/B, donde P es la puntuación a otorgar por este 

concepto, A es la carga útil del contenedor de la oferta que se está puntuando y B la carga útil del 

contenedor de la oferta que mayor carga útil presenta. 

A.5).- Ampliación del plazo de garantía (de dos años previsto en las bases): se valorará hasta 

2 puntos; obtendrá 0,5 puntos la oferta que amplíe el plazo de garantía en al menos seis meses, 1 

punto la que lo amplíe en al menos doce meses, 1,5 puntos la que lo amplíe al menos dieciocho 

meses y 2 puntos la que lo amplíe veinticuatro o más meses.  

A.6).- Sistema de amortiguación de tapas: se valorará con 2 puntos la oferta que cumpla este 

requisito.  

A.7).- Cuerpo completo de color marrón: se valorará con 2 puntos la oferta que cumpla este 

requisito. 

 A.8).- Posibilidad de apertura de tapa por mismo lado que descarga para posible suministro 

de parte de los contenedores para suministro de hasta un máximo del 5% de los contenedores a 

suministrar, según las necesidades de R.S.U., S.A.: se valorará con 2 puntos la oferta que cumpla 

este requisito. 

  A.9).- Colores inyectados en el material y no pintado: se valorará con 2 puntos la oferta 

que cumpla este requisito.  

 

B) Criterios evaluables mediante juicio de valor (hasta 30 puntos) 

 

Se valorará la memoria técnica, hasta 30 puntos, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

B.1).- Apariencia estética. Hasta 12 puntos 

B.2).- Mayor grado de apertura de la tapa de descarga. Hasta 2 puntos  

B.3).- Mayor grado de apertura de la tapa de usuario. Hasta 2 puntos  

B.4).- Comodidad para el usuario. Hasta 2 puntos  

B.5).- Soluciones que garanticen la durabilidad de los mecanismos internos para evitar 

corrosiones. Hasta 2 puntos 

B.6).- Calidades de los componentes empleados en su fabricación. Hasta 2 puntos  

B.7).- Mecanismos más sencillos de mantener, en sistemas de apertura de tapas, pedales o 

sistema de amortiguación. Hasta 2 puntos 

B.8).- Facilidad de agarre y vaciado por parte del camión recolector. Hasta 2 puntos 

B.9).- Servicio postventa ofrecido. Se valorará el tiempo de respuesta del servicio de 

asistencia técnica. Hasta 2 puntos 
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B.10).- Mejoras propuestas sobre lo especificado en las bases técnicas: por mejoras en el 

diseño e incorporación de la serigrafía, hasta 1 punto; por entrega de 400 contenedores de 

sobremesa, 1 punto; por otras mejoras relacionadas con el objeto del contrato a propuesta del 

licitador, se podrá otorgar hasta 2 puntos. En todo caso, los licitadores no podrán conseguir por 

mejoras más de dos puntos. 

 

La adjudicación de puntos en los criterios evaluables mediante juicio de valor se realizará 

exclusivamente en función de la documentación aportada por las empresas en el sobre “B“(oferta 

técnica). Aquellos aspectos no informados o acreditados suficientemente no sumarán puntuación en 

la valoración de la oferta. 

 

16ª.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 

Se considerarán ofertas anormalmente baja cuando se den los siguientes supuestos (según el 

número de licitadores concurrentes): 

 

- Si concurre un solo licitador, cuando cumpla los dos siguientes criterios:  
a) Que se oferten más de 500 contenedores de menor capacidad, y 

b) Que la puntuación que le corresponde en el resto de los criterios de adjudicación 

sea superior al 90 % de la puntuación total establecida para éstos en el pliego.  

- Si concurren dos  o más empresas licitadoras, cuando la puntuación obtenida por 

aplicación de todos los criterios de adjudicación sea superior en un 30% a la media aritmética de la 

puntuación obtenida por todas las ofertas presentadas 
 

17ª.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 

ventajosa, para que, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido el requerimiento presente la siguiente documentación: 

1º) los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, es decir, D.N.I. o fotocopia 

autorizada del mismo o el documento que le sustituya reglamentariamente si se trata de extranjeros; 

en el caso de actuar en representación acompañarán el poder que así lo acredite y escritura de 

constitución o modificación de la sociedad, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este 

requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le fuera aplicable. 

2º) en caso de concurrir a licitación varias empresas constituyendo una unión temporal, cada 

una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 

de las personas que suscriben la proposición, la participación de cada empresa y la designación de 

la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la representación de la 

unión. 

3º) la documentación acreditativa del cumplimiento de la solvencia económica y financiera y 

la solvencia técnica. 

4º) certificación positiva expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda, o en su caso 

por las correspondientes Delegaciones Provinciales, acreditativa de estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado. 

5º) Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, o en su 

caso por las correspondientes Tesorerías Territoriales, acreditativa de estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la presentación de Certificado expedido 

por el Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla-La Mancha (regulado por Decreto 

54/2011, de 17 de mayo y por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 8 de abril de 

2002) o por el del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (regulado en 
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los arts. 337 a 345 de la LCSP), dispensará al licitador de presentar la documentación exigida en 

dicha cláusula que haya sido inscrita y depositada en el mismo. A tal efecto, los licitadores deberán 

aportar Certificado en vigor expedido por el Registro de Licitadores, acompañado de una 

declaración expresa responsable relativa a la no alteración de los datos que constan en el referido 

Registro. En el caso de aportar dicho certificado, los licitadores deberán aportar asimismo los 

documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario/a, es decir D.N.I. o fotocopia 

autorizada del mismo, o el documento que le sustituya reglamentariamente, si se trata de 

extranjeros/as. Cuando se hubiese producido alguna modificación de los datos registrales, deberá 

hacerse constar en la declaración y aportar la correspondiente documentación acreditativa. 

 

En el caso de no cumplir dentro del plazo por causas imputables al contratista con los 

requerimientos exigidos en la presente cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose en este caso a requerir al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

 

18ª.- ADJUDICACIÓN 

 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la recepción de la documentación requerida. 

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de licitadores y se publicará en el 

perfil del contratante así como en el DOUE. 

 

19ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se formalizará por escrito, a requerimiento del Consorcio R.S.U., lo que se 

efectuará una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de 

la adjudicación a los licitadores. 

El contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo de 

su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 

Cuando por causas imputables al contratista no se formalice el contrato dentro del plazo 

indicado en el requerimiento, el Consorcio R.S.U. podrá declararlo desistido previa audiencia del 

interesado. En tal supuesto se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. Si las causas de la no formalización fueran 

imputables al Consorcio, se indemnizará al contratista por los daños y perjuicios acreditados que la 

demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato.  

En estos casos, el Consorcio R.S.U. podrá iniciar los trámites para la adjudicación al 

licitador siguiente por orden de ofertas, requiriéndole la constitución de garantía y presentación de 

documentación. 

 

20ª.- EJECUCIÓN  DE LOS TRABAJOS 

 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

presente pliego.  

El contrato se entenderá a riesgo y ventura del adjudicatario, con arreglo a lo dispuesto en el 

art. 197 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diera al contratista el Consorcio R.S.U. 

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá 

todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. En general, 

el contratista responderá de cuantas obligaciones laborales, sociales y económicas le vienen 

impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
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desarrollan la relación laboral o de otro tipo existente entre aquél y sus trabajadores, sin que pueda 

repercutir contra el Consorcio R.S.U. ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 

que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

La empresa contratista tiene la obligación de cumplir durante todo el periodo de ejecución 

de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación (art. 35 de la 

LCSP, apartado: n). El adjudicatario tiene la obligación de cumplir las condiciones salariales de los 

trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación (art. 122.2 de la LCSP). 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario vendrá obligado al cumplimiento de sus 

obligaciones en materia medioambiental, social laboral vigentes (art. 201 LCSP) y las condiciones 

especiales de ejecución de contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden (art. 

202 LCSP).  

Es condición especial de ejecución la siguiente: Garantizar el cumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. El Consorcio podrá solicitar declaración 

responsable para acreditar el cumplimiento de esta condición. 

Una vez entregado el suministro, el adjudicatario deberá cumplir todos los compromisos de 

la oferta, con especial referencia a los recogidos en la Memoria técnica.  

 

21ª.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS Y EN EL MANTENIMIENTO POSTERIOR 

 

El adjudicatario estará obligado a la realización de los siguientes trabajos y actividades: 

 - Prevención de Riesgos Laborales: El adjudicatario queda obligado a cumplir con todas las 

exigencias de la normativa en materia de seguridad y salud laboral, debiendo gestionar toda la 

documentación precisa para la coordinación de actividades empresariales en materia de seguridad y 

salud laboral a través de la plataforma e-coordina, a cuyo efecto se le facilitará las 

correspondientes claves de acceso, incorporando toda la documentación que a tal efecto se exija de 

modo que, hasta que no se validen a través de la citada plataforma, no se podrán iniciar los trabajos 

que tengan que ser desarrollados en las instalaciones de R.S.U, S.A. ni se podrá dar acceso a 

trabajadores o emplear máquinas, equipos, herramientas o subcontratas. Si R.S.U., S.A. detectara la 

presencia de trabajadores o el empleo de máquinas, equipos, herramientas o subcontratas no 

validados se ordenará la paralización total o parcial de los trabajos o se prohibirá el trabajo de las 

personas o el uso de las máquinas, equipos, herramientas o subcontratas no validados. 

- Cartelería. El adjudicatario deberá fijar en los contenedores de manera claramente visible 

una serigrafía con el emblema de la Unión y una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea, y 

una referencia a la Unión Europea, una referencia al lema “una manera de hacer Europa”, el 

logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el logotipo de la ITI y el logotipo del 

Consorcio R.S.U. Todo ello, en los términos y con los requisitos recogidos en la Estrategia de 

Comunicación de los Programas Operativos FEDER FSE 2014-2020 y normativa de aplicación. 

Antes de la fabricación debe entregarse al Consorcio R.S.U. una propuesta para su aprobación. 

 

 

22ª.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y GARANTÍA 

 

1. Se realizará acta de recepción dentro de los diez días siguientes al de la notificación 

escrita del contratista por la que se dé cuenta de la finalización del suministro. A la recepción 

concurrirá el responsable de ejecución del contrato (pudiendo ser asistido por técnicos) y el 

contratista, y si se verifica el cumplimiento de las prescripciones previstas, se tendrán por recibidos, 

iniciándose el plazo de garantía de VEINTICUATRO MESES desde la firma del acta. 

2.- Cuando los contenedores no se hallen en estado de ser recibidos, se hará constar y se 

detallarán las instrucciones precisas fijando un plazo para su remedio. Si transcurrido dicho plazo el 
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contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato. 

3.- Desde el momento de la entrega de los contenedores, comenzará a contar un plazo de 

garantía de dos años (o cualquier otro de superior duración que oferte el suministrador). En la citada 

garantía se incluyen, en su caso, las piezas de repuesto, mano de obra y desplazamientos a cualquier 

punto de la provincia donde se encuentre ubicado el objeto de reparación, sin limitación de horas y 

kilometraje. También se incluye, en su caso, todos los gastos que pudieran derivarse de una 

sustitución total o parcial de los contenedores adquiridos. 

 

23ª.- RESPONSABILIDADES Y PENALIDADES DEL CONTRATISTA 

 

La comisión de alguna infracción o el incumplimiento de las obligaciones del presente 

contrato (pliegos y oferta), llevará consigo la imposición al adjudicatario de las sanciones y 

penalidades establecidas en esta cláusula, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los 

daños y perjuicios que, en su caso, se ocasionen. 

 

Los incumplimientos e infracciones que cometa el contratista en la ejecución del servicio, se 

clasifican como muy graves, graves y leves: 

 

a) Incumplimiento muy grave: 

- La realización manifiestamente defectuosa o irregular del suministro, no cumpliendo las 

condiciones o medios establecidos 

- El incumplimiento de las restantes obligaciones del contratista que no pueda ser 

considerado como infracción leves o graves por implicar incumplimientos de la normativa aplicable 

o dejación de sus responsabilidades y obligaciones principales como adjudicatario del servicio. 

- Disponer de personal o equipos no dados de alta en la plataforma e-coordina. 

- Incumplimiento de cualesquiera de las condiciones y plazos previstos en el presente 

Pliego, sin perjuicio de las acciones posteriores que de ello se deriven. 

- El incumplimiento de la obligación resolución de incidencias (averías, etc.) durante el 

periodo de garantía. 

- El incumplimiento de los deberes de publicidad referidos a la divulgación de las 

inversiones ejecutadas con fondos FEDER. 

- La reiteración o reincidencia de la comisión de faltas graves. 

b) Incumplimiento grave: 

- La falta de dispositivos de seguridad necesarios para la realización del suministro. 

- Retraso en el cumplimiento de las órdenes dictadas por el Consorcio por plazo superior a 

veinticuatro horas o que afecten a aspectos relevantes del servicio. 

- La reiteración o reincidencia de faltas leves. 

c) Incumplimiento leve: 

- Aquellas no previstas anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento en las 

condiciones establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a 

deficiencias en el aspecto del personal o de los medios utilizados. 

Las infracciones no expresamente citadas se clasificarán por su analogía con las anteriores. 

La calificación de cualquier infracción, inclusive aquellas otras que no han sido relacionadas dentro 

de los apartados anteriores, corresponderá única y exclusivamente al Consorcio R.S.U.. 

Podrá no aplicarse sanción al contratista cuando por causa justificada o de fuerza mayor, 

ajena al adjudicatario o sus trabajadores, comunique la imposibilidad de realizar alguno de los 

servicios previstos, en cuyo caso se descontará el importe de los trabajos no realizados, si aquel 

adopta las medidas oportunas e inmediatas para suplir la deficiencia. 

Las sanciones que podrá imponer el Consorcio R.S.U. a la empresa adjudicataria serán las 

siguientes: 
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- Los incumplimientos leves podrán ser sancionados con la imposición de una penalización 

económica de hasta 1.000 €. 

- Los incumplimientos graves podrán ser sancionados con la imposición de una penalización 

económica de hasta 10.000 €. 

- Los incumplimientos muy graves podrán ser sancionados con la imposición de una 

penalización económica de hasta 100.000 €. 

 El retraso sobre el plazo recogido en el presente Pliego o el inferior expresado en su oferta por 

el adjudicatario para la realización del suministro concede al Consorcio R.S.U. el poder optar 

indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la fianza o por la imposición de 

penalidades del 0,2% del precio total del contrato por cada día de retraso.  

Las sanciones o penalizaciones que, en su caso, se impongan al adjudicatario podrán ser 

descontadas de las cantidades que por cualquier concepto le adeude el Consorcio o de la fianza 

depositada, en su caso, que tendrá que ser repuesta inmediatamente. 

La aplicación de sanciones no excluye la indemnización de los daños y perjuicios a que 

pueda tener derecho la Administración. 

 

24ª.- RESOLUCIÓN Y DENUNCIA DEL CONTRATO 

 

Serán causas de resolución, además de las consignadas en la LCSP: 

 

a) El incumplimiento grave de alguna de las obligaciones contenidas en el contrato. 

b) Las reiteradas deficiencias en la ejecución de las prestaciones. 

c) El incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en los convenios, acuerdos, 

reglamentaciones y demás normas aplicables al caso. 

La resolución del contrato por causas imputables al adjudicatario, determinará 

automáticamente la incautación de la fianza, sin perjuicio de que se exijan otros tipos de 

responsabilidades si hubiera lugar a las mismas. 

 

25ª.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

 

El adjudicatario podrá concertar con terceros la realización parcial del objeto del contrato, en 

las condiciones previstas en el artículo 215 LCSP. En todo caso, las empresas subcontratistas 

deberán darse de alta en la plataforma e-coordina antes del inicio de sus trabajos. 

 

26ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

 No se prevén modificaciones. 

 

27ª.- VALIDEZ DE LA OFERTA. 

 

La oferta presentada tendrá validez hasta transcurridos seis meses desde la finalización del 

plazo de presentación. Los precios ofertados se mantendrán durante toda la vigencia del contrato. 

 

 28ª.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 Los datos de carácter personal a los que tengan acceso el Consorcio R.S.U. como 

consecuencia de esta licitación y posterior contratación sólo podrán ser utilizados para cumplir con 

la finalidad del proceso selectivo y del contrato, en su caso. No se comunicarán ni cederán los 

mismos ni gratuita ni lucrativamente a otras personas o entidades (salvo que tenga obligación legal 

de hacerlo); serán eliminados en el plazo de un mes si no resultara adjudicatario y en cinco años 

desde la finalización de la ejecución del contrato, en su caso; las personas cuyos datos personales 
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sean tratados por el Consorcio R.S.U. pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de los datos, y limitación u oposición a su tratamiento, pidiéndolo 

mediante correo electrónico a la dirección contacto@rsuciudadreal.es. 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y normativa de la 

Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación 

contractual esencial de conformidad con lo previsto en el artículo 211 f). 1) LCSP. 

 

 29ª.- DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

 Los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios tendrán un plazo de un mes para retirar 

toda la documentación presentada desde que se le notifique la adjudicación. Transcurrido dicho plazo 

el Consorcio R.S.U. destruirá toda la documentación. 

 

 30ª.- RECURSOS, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

 Al tratarse de un contrato de suministro cuyo valor estimado supera los cien mil euros, se podrá 

presentar recurso especial en materia de contratación, según lo dispuesto en los artículos 44 y 

siguientes LCSP respecto a las actuaciones a que se refiere el artículo 44.2 de la citada LCSP.  

 El recurso se deberá presentar en el plazo de quince días hábiles computados en la forma 

prevista en el artículo 50.1 LCSP. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares 

establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de 

contratación o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

 En las cuestiones judiciales que puedan suscitarse, los licitadores, por el sólo hecho de 

presentar ofertas, se someten al fuero de los Tribunales de Ciudad Real capital, con renuncia expresa 

del suyo propio. Será competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo    

 

 

31ª.- FINANCIACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

 

 La ejecución del contrato objeto de la presente licitación ha sido seleccionada en el marco de 

un Programa Operativo cofinanciado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional  (FEDER).  

 

 
ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. ......, con D.N.I. número …………, en su propio nombre, o en representación de ……….., con 

domicilio fiscal o sede social en …………, código postal nº …….., teléfono …….., fax ……….., Email 

…………, con código de identificación fiscal …………., (para el caso de presentarse en UTE, se deberán 

cumplimentar los datos de todas las empresas que participarán en dicha UTE, indicando el representante de 

cada una de ellas, así como el porcentaje de participación y el representante de la UTE) en relación con la 

proposición presentada para la contratación del SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE CARGA 

LATERAL PARA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS, declaro: 

 

Primero.- Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta. 

Segundo.- Que la empresa que represento dispone de la capacidad de obrar y jurídica y de la 

habilitación profesional necesaria para concertar la ejecución del contrato y que el objeto social de la 

empresa comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los 

cuales se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes. Asimismo, la empresa cuenta con 

la adecuada solvencia económica, financiera y técnica. Se autoriza al Consorcio R.S.U. para que pueda 

consultar en el ROLECE y en cualquier otro registro oficial cualquier aspecto de esta empresa para verificar 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego. 

mailto:contacto@rsuciudadreal.es
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Tercero.- Que la dirección de correo electrónico habilitada por la empresa a la que represento para 

recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven del presente expediente de contratación es la 

siguiente: 

  Email:…………………………………. 

Cuarto.- Que no está incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición de contratar recogidas 

en el artículo 71 LCSP y que cumple con las condiciones establecidas en el artículo 140 LCSP para contratar 

con ese Consorcio, y que en el caso de que la propuesta de adjudicación recaiga en su oferta, acreditará, 

previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en el presente 

pliego. 

Quinto.- Empresas vinculadas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 149 LCSP declaro: 

(  )  Opción A: Que no existen empresas vinculadas con la empresa oferente 

(  )  Opción B: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente, dentro del sector de 

actividad objeto de la presente contratación, las incluidas en la relación adjunta, sin que 

exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos señalados en el citado 

precepto. 

Sexto.- Documentos confidenciales. Declaro que deben tenerse por confidenciales los siguientes 

documentos incorporados a mi oferta: (detallar los documentos así como la numeración de páginas asignada 

a cada uno de ellos, en su caso). 

Séptimo.- Criterios para el desempate. (si no se cumple este requisito, esta declaración no ha de 

incorporarse) Declaro disponer en plantilla de un número de trabajadores discapacitados superior al 2% 

(indicar el porcentaje): ______ % 

Octavo.- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la jurisdicción española (si 

procede). 

Declaro que la empresa que represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y 

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

indirecto puedan derivarse del presente expediente, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador 

Noveno.- (Cumplimentar si procede). Que se pretende concurrir a la licitación integrados en una 

unión temporal, y asume el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 

adjudicatarios del contrato. Los nombres y circunstancias de las empresas que la constituirán y la 

participación de cada una de ellas son los siguientes: 

(……..) 

 

(fecha y firma del licitador)  

 

 

 

 

ANEXO II: OFERTA ECONÓMICA 

 

D. ......, con D.N.I. número …………, en su propio nombre, o en representación de 

……….., con domicilio fiscal o sede social en …………, código postal nº …….., teléfono …….., 

fax ……….., Email …………, con código de identificación fiscal …………., enterado del pliego 

de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas aprobados por el Consorcio R.S.U. para la 

adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL 

PARA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS, se compromete a ejecutarlo con estricta 

sujeción a los citados documentos y presenta la siguiente oferta: 

 

  

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN OFERTA 

A.1) Número de contenedores ofertados A) *** unidades de ______ litros de capacidad 

B) *** unidades de ______ litros de capacidad 

TOTAL: __________ unidades 

Indicar los contenedores a suministrar; la proporción 
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debe ser de 10 contenedores tipo A) a 1contenedor tipo 

B); la suma de ambos tipos debe ser igual o superior a 

400 unidades; en caso contrario, se desestimará la oferta 

A.2) Elementos de enganche del contenedor 

(brazos, etc.) en acero inoxidable o galvanizado 

Sí (  )   

No (  )   

A.3) Graduación de la altura del pedal que 

permita diferentes alturas 

No permite graduación (  ) 

Permite dos posiciones del pedal (  ) 

Permite más de dos posiciones del pedal (  ) 

A.4) Carga útil del contenedor de menor 

capacidad 

***** litros 

A.5) Plazo de garantía No se amplía (  ) 

Se amplía en ***** meses  

A.6) Sistema de amortiguación de tapas Sí (  )   

No (  )   

A.7) Cuerpo completo de color marrón Sí (  )   

No (  )   

A.8) Posibilidad de apertura de tapa por mismo 

lado que descarga 

Sí (  )   

No (  )   

A.9) Colores inyectados (no pintados) Sí (  )   

No (  )   

 

 

(fecha y firma del licitador) 

 


