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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA MEDIANTE CONTENEDORES, TRANSPORTE, 

RECICLAJE Y VALORIZACIÓN DE ACEITE DOMÉSTICO USADO, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
 

I.- OBJETO DEL CONTRATO Y CALIFICACIÓN  
 
El presente pliego tiene por objeto fijar las prescripciones jurídico-

administrativas particulares que han de regir las siguientes prestaciones: 
 
1.- Servicio de recogida y transporte de aceite vegetal usado de origen 

doméstico depositado por la ciudadanía en los contenedores instalados en la vía 
pública y reciclaje de dicho aceite. La instalación de dichos contenedores 
correrá a cargo de la empresa adjudicataria, la cual cederá temporal y 
gratuitamente los contenedores adscritos al cumplimiento del contrato hasta la 
finalización del presente contrato administrativo. 

2.- Entrega de dicho aceite a un valorizador autorizado para la fabricación 
de biocombustible homologado (biodiesel) y otros productos. 

3.- Limpieza, conservación y mantenimiento integral de los contenedores 
de aceite instalados en vía pública. 

 
Las concreciones sobre el objeto del contrato y su desglose vendrán 

establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado por la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta y que constituye junto con el presente 
pliego instrumento de obligatorio cumplimiento para la adjudicación y ejecución 
del contrato. 

 
El contrato anteriormente definido tiene la calificación de contrato 

administrativo de servicios, tal y como establecen los artículos 10 y 19 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
 

II.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  
 
El órgano competente para contratar el presente servicio es la Junta de 

Gobierno Local de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, dado que la 
cuantía total del contrato no es superior al 10% del presupuesto corriente de la 
entidad. 
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El mencionado órgano tiene la facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecución, modificarlo y acordar su 
resolución, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este 
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 
III.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
 
La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de 

carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, quedando 
sometida a dicha ley, así como a la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación 
de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, sobre procedimiento de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
para la adaptación de la Normativa Comunitaria de las dos primeras, al 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 y al Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias 
que le sustituyan, y a todas las cláusulas contenidas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el Pliego de Cláusulas Técnicas. 

 
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que 

regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en el marco de sus respectivas competencias. 

 
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 administrativos. 

 
El órgano jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas 

que se planteen en el desenvolvimiento del presente contrato, serán los Tribunales 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con sede en Bilbao. 

 
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL ÓRGANO CONTRATANTE. 
 
El licitador podrá aclarar todas las dudas y ampliar información durante el 

plazo de duración del presente procedimiento de contratación, en el 
Departamento de Sostenibilidad de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
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V.- DURACIÓN. 
 
La duración del presente contrato será de 2 años, contando desde la 

formalización del correspondiente contrato administrativo. Para su formalización 
será de aplicación lo recogido en el artículo 140.1 de la LCSP. 

 
El presente contrato podrá ser objeto de una única prórroga de 2 años, 

para lo cual cualquiera de las partes contratantes deberá solicitar su 
formalización con una antelación de 3 meses a la finalización del contrato. 

 
Los contendores de recogida deberán ser entregados e instalados en los 

puntos en los que determine la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta en un 
plazo máximo de 10 días contados a partir de la firma del contrato administrativo. 

 
Para el caso de cumplimiento defectuoso y con demora de la prestación 

objeto del mismo, las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por ciento del presupuesto 
del contrato. El contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo con todas las obligaciones asumidas en 
el presente pliego de condiciones administrativas y técnicas incluidas en el 
presente expediente administrativo de contratación. 

 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por 

parte de la Administración. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido 

en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial u obligaciones del 
presente pliego administrativo, técnico y/o contrato, la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 
por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato. 
 

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 la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 

adoptado a propuesta del responsable del Departamento de Sostenibilidad, que 
será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
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contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

 
En cualquier caso, y si la Mancomunidad lo considera conveniente, el 

adjudicatario tendrá la obligación de continuar cumpliendo con las prestaciones 
hasta el inicio del nuevo contrato que oportunamente se adjudique, siempre por 
un plazo máximo de seis meses desde la fecha dispuesta para la finalización del 
contrato. 
 

VI.- NORMATIVA A CUMPLIR POR EL OBJETO DE CONTRATACIÓN:  
 

I. Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y Pliego de 
Condiciones Técnicas del presente procedimiento de contratación 
administrativa. 

II. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
III. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

IV. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
V. Cualesquiera otras normativas legales o reglamentarias aplicables. 

 
VII.- PRECIO. 
 
El presupuesto aproximado de licitación, IVA y demás impuestos excluidos 

es de 24.074,07€, siendo el IVA del 8%, lo que supone que el presupuesto 
aproximado de licitación por cada anualidad de contrato es de 26.000 euros. 
Todo ello, supone un valor estimado del contrato por la duración total del 
contrato de 48.148,14 euros IVA y demás impuestos excluidos. El precio ofertado 
por los licitadores en sus proposiciones económicas respectivas, no podrá superar 
el presupuesto base de licitación establecido para el contrato, si bien, podrán 
igualarlo. 

 
El presente contrato será susceptible de una prórroga de dos años de 

duración, por la cual se abonará, el precio correspondiente a la duración inicial 
del contrato más la correspondiente revisión de precios. 

 
El precio se abonará con cargo al vigente Presupuesto de la 

Mancomunidad; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por la 
Mancomunidad, quedando acreditada la plena disponibilidad de las 
aportaciones que permiten financiar el contrato. En caso de que el contrato 
repercuta a más de un ejercicio, la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 
consignará los créditos suficientes para hacer frente al presente contrato. 
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Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio 
del contrato como el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean 
de aplicación según las disposiciones vigentes. La cantidad correspondiente al 
IVA figurará como partida independiente. 

 
El presente contrato podrá ser objeto de revisión de precios, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 77 a 82 de la LCSP, y en la forma especificada: 
 
Transcurrido el primer año de contrato, se aplicará al año siguiente un 

incremento sobre el precio del contrato, incluso sus actualizaciones, sin inclusión 
del IVA, igual al IPC de la Comunidad Autónoma del País Vasco, circunscrito 
siempre a los doce meses anteriores del año objeto de revisión. La revisión se 
aplicará a las mensualidades del año correspondiente, una vez conocido 
oficialmente el IPC. 

 
El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio, 

mediante el abono o descuento correspondiente en los pagos parciales o, 
excepcionalmente, en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido 
incluirse en dichos pagos parciales. 

 
VIII.- PAGO DEL PRECIO. 
 
El abono a la empresa adjudicataria de las obligaciones económicas 

derivadas del presente expediente administrativo de contratación, se efectuará 
de forma mensual, emitida por parte de la empresa adjudicataria la 
correspondiente factura ante el responsable del Departamento de Economía, y 
comprobado por parte del responsable del contrato que dicho objeto se haya 
realizado de forma adecuada.  

 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta tendrá la obligación de abonar 

el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 
contrato, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.  
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Cuando la solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a 
la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de 
treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.  
 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.  
 

Si la demora de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta fuese superior a 
ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  

 
IX.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más 

ventajosa deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe 
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, 

a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo 
y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la 
Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones 
de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes 
de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las 

normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse 
en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y 

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro 
deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

X.- DERECHOS DE LA MANCOMUNIDAD. 
 
Son derechos de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, entre otros, los 

siguientes: 
 
� Interpretación del contrato. 
� Resolución de las dudas que pueden surgir del contrato. 
� Modificación del contrato, si así lo exigiera el interés general. 
� Finalizar el contrato y establecer las consecuencias de dicha finalización. 
� La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta podrá acudir a la empresa 

adjudicataria para modificar los lugares en los cuales se encuentren 
situados los contenedores, siempre que los municipios así lo necesiten y de 
conformidad con lo que establezca el órgano de contratación de la 
Mancomunidad. 

� Fiscalizar las prestaciones, inspeccionando la prestación del servicio, 
suministro y la documentación relacionada con el objeto de este contrato, 
y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación. 

� Todos aquellos derechos que se encuentren recogidos en la LCSP. 
 
XI.- FINANCIACIÓN. 
 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones 

económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida 
presupuestaria 442-227.07.17 o su bolsa de vinculación. La Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta reservará crédito suficiente en el presupuesto de ejercicios 
posteriores, ya que el contrato repercutirá a varias anualidades. 

 
XII.- PROCEDIMIENTO, FORMA Y TRAMITACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
La forma de adjudicación del presente contrato será mediante el 

procedimiento abierto (varios criterios de adjudicación), en el que todo 
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 141 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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Para la valoración de las proposiciones presentadas y la determinación de 
la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios 
directamente vinculados al objeto del presente contrato, de conformidad con el 
artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
y con lo establecido en la cláusula octava del presente Pliego. 

 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta la presente licitación 

cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuran en este Pliego. 

 
XIII.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR O CONDICIONES DE APTITUD. 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas 

jurídicas, mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna 

de las prohibiciones de contratar del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, podrá realizarse: 

 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los 

casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 



 

 9

competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea 

y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 
también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una 
autoridad judicial.  

 
 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse 

por los medios siguientes: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras declarando la 

solvencia del licitador y justificante de la existencia de los siguientes seguros o el 
compromiso de contratarlos en caso de ser adjudicatario: 

 
- Seguro de responsabilidad civil por un importe de 300.000 euros. 
- Seguro de responsabilidad civil de la actividad del reciclado del aceite 

usado en planta. 
- Seguro de responsabilidad civil ambiental de la actividad en planta. 
- Seguro de responsabilidad civil ambiental en el transporte de los 

residuos en los vehículos. 
- Seguro de responsabilidad civil de los contenedores. 
- Seguro de daños propios de contenedores. 
 
b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 
Será requisito mínimo que la cuantía mínima de facturación anual de la empresa 
licitadora sea de 150.000 euros. 

 
3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se 

acreditará por los siguientes medios: 
 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 

últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, 
de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
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destinatario sea una entidad del sector público o, 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. Será requisito necesario haber realizado 6 servicios cuyo 
objeto sea similar al objeto del presente contrato administrativo, por lo que se 
atenderá a los efectos de apreciar la similitud al número de contenedores 
colocados en cada uno de los contratos que acrediten el cumplimiento del 
presente requisito. 

 
b) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por 

el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 
investigación de la empresa. La Planta industrial donde se tratará el aceite debe 
poseer el número de inscripción en el registro industrial. 

 
c) Además, la empresa licitadora deberá presentar título de gestor 

autorizado, con planta de residuos de aceites, en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y también licencia de actividad. 

 
d) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 

se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Será necesario contar al 
menos con un vehículo y traspaleta destinado a la recogida y además con un 
vehículo y traspaleta de reserva disponible en las instalaciones fijas del contratista. 

 
e) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene 

eventualmente el propósito de subcontratar.  
 
XIV.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
Las ofertas se presentarán en la Sede de la Mancomunidad de Servicios 

Uribe Kosta (Gatzarriñe Kalea, 2-4, Sopelana), en horario de atención al público, 
en el plazo que se indique en el anuncio de licitación. 

 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario 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 télex, fax o telegrama en el mismo 
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día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se 

efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, 
transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán 

cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá 

suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las solicitudes por él suscritas. 

 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por 

el empresario de las cláusulas del presente Pliego. 
 
Las ofertas para tomar parte el procedimiento de contratación se 

presentarán en dos sobres cerrados, firmados por los candidatos y con indicación 
del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
denominación del sobre y la leyenda «Oferta para la contratación administrativa 
del servicio de recogida selectiva mediante contenedores y transporte de aceite 
doméstico usado». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.  
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 
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SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
b) Documentos que acrediten la representación. 
 
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán 

copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la 
Mancomunidad. 

— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito 
en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de 
representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente 
o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 

contratar de las recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 

 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de 
tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse 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 candidato. 

 
SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
 

a) Oferta económica 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
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«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
procedimiento abierto del contrato administrativo del servicio de recogida 
selectiva mediante contenedores y transporte de aceite doméstico usado, hago 
constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ______________ euros y ________ euros correspondientes al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del candidato, 
 
 
Fdo.: _________________». 
 
b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar los 

criterios de las ofertas según los criterios valorables mediante la aplicación de 
fórmulas matemáticas recogidos en el presente Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares. 

 
* El licitador deberá presentar documento aparte del valorable mediante 

la aplicación de fórmulas matemáticas (este documento no será valorable, pero 
tendrá valor contractual obligando al contratista a su cumplimiento), con todo 
tipo de detalle, el proyecto de organización, medios y personal, desarrollando 
como mínimo los siguientes puntos: 

 
a) Descripción del sistema de actuación previsto para el aceite que 

pudiera derramarse accidentalmente durante las operaciones de recogida y 
transporte de aceite. 

b) Rutas de recogida debidamente justificadas y contenedores objeto de 
vaciado. 

c) Calendario y horario de recogida. 
d) Descripción del equipo de traslado y reubicación de contenedores y 

otros trabajos afines, y disponibilidad de dicho equipo. 
e) Cuantos datos sean necesarios para la mejor descripción del servicio. 
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XV.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación 
que se puntuarán en orden decreciente: 
 

a) Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas: 
 

— Oferta económica. Hasta 65 puntos. 
 
* La fórmula aplicada para valorar el precio atiende al criterio de 

proporcionalidad respecto a la oferta más reducida, a la que se le atribuye la 
puntuación máxima, calculando la ponderación de las demás con arreglo a la 
siguiente fórmula: 

 
 
Puntuación =  65 x mejor oferta 
 Oferta concurrente 
 
* No se admitirá ninguna proposición que sea superior al precio de 

licitación. 
 
* El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas en lo relativo al 

criterio de adjudicación del precio podrá apreciarse de acuerdo con los 
parámetros objetivos establecidos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85 
y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se 
hayan presentado. En cualquier caso, la Mancomunidad velará por el 
cumplimiento de los requisitos que el convenio del sector determine respecto a las 
retribuciones económicas a los trabajadores. 

 
— Mejoras del servicio: 35 puntos. 
 
* Para la valoración del presente criterio, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 
 
a) Mejoras relativas a la frecuencia del servicio de recogida. Hasta 3 
puntos. 
 
Por la recogida y transporte del aceite doméstico depositado en los 

contenedores situados en los municipios integrantes de la Mancomunidad de 
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Servicios Uribe Kosta adicional al mínimo establecido en los Pliego de Condiciones 
Técnicas del presente procedimiento de contratación administrativa, se otorgará 
la siguiente puntuación: 

 
• En el caso de que la frecuencia de las recogidas mínimas 

determinadas en el Pliego de Condiciones Técnicas sean 
trimestrales, se otorgará un punto por la recogida bimestral ofrecida. 

• En el caso de que la frecuencia de las recogidas mínimas 
determinadas en el Pliego de Condiciones Técnicas sea bimestral, se 
otorgará un punto por la recogida mensual ofrecida. 

 
b) Campañas de concienciación. Hasta 10 puntos. 
 
* El presente aspecto se puntuará en función de la valoración económica 

que los licitadores realicen sobre las diversas actuaciones que realizarán para 
llevar a cabo las campañas de concienciación sin coste alguno para la 
Mancomunidad, de forma que se otorgará la puntuación máxima a la empresa 
que ofrezca, abonando el licitador el importe ofrecido, la campaña de 
concienciación con la valoración económica más alta y al resto de forma 
proporcional. 

 
El gasto que las empresas vayan a realizar deberá estar justificado y la 

Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta se reserva la facultad de realizar los 
informes técnicos oportunos para la valoración sobre dicha justificación realizada 
por los licitadores, en caso de que lo estime necesario. 

 
c) Número de contenedores. Hasta 15 puntos. 
 
* Por cada contendor de aceite adicional al mínimo establecido en los 

Pliego de Condiciones Técnicas del presente procedimiento de contratación 
administrativa se otorgarán 5 puntos, hasta un máximo de 15 puntos. 

 
d) Tiempo de reacción y subsanación en caso de desperfectos en los 

contenedores. Hasta 7 puntos. 
 
La empresa que en su oferta recoja el tiempo de reacción y subsanación 

menor obtendrá 7 puntos y el resto proporcionalmente. 
 
Las puntuaciones se otorgarán por fracciones de una hora. 
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XVI.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
La Mesa de contratación estará integrada por: 
 
- Presidenta: la Presidenta de la Junta de Gobierno Local de la 

Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, Doña María Isabel Landa Gaubeka. 
- Todos los miembros de la Junta de Gobierno Local de la Mancomunidad 

de Servicios Uribe Kosta. 
- El Secretario-Interventor con funciones de asesoría jurídica y económica. 
- Responsable del Departamento de Sostenibilidad de la Mancomunidad 

de Servicios Uribe Kosta. 
- La Secretaria de la Mesa de contratación, funcionario del Departamento 

de Sostenibilidad de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
 

XVII.- APERTURA DE PROPOSICIONES:  
 

La apertura de las proposiciones se efectuará en el plazo máximo de un 
mes contado desde la fecha de finalización del plazo correspondiente para 
presentar las ofertas. 

La Mesa de Contratación se reunirá tras la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, y procederá a la apertura de los Sobres A y 
calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.  

 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para 

que los licitadores corrijan los defectos u omisiones subsanables observados en la 
documentación presentada. 

 
Posteriormente, procederá a la apertura pública y examen de los sobres B, 

que contienen los criterios cuya ponderación no dependen de un juicio de valor. 
 

XVII.- RELACIÓN LABORAL DEL ADJUDICATARIO. 
 
El adjudicatario deberá cumplir la legislación vigente en materia laboral, 

de Seguridad Social y de seguridad laboral e higiene. El incumplimiento de dichas 
disposiciones por parte del adjudicatario no acarreará ninguna consecuencia ni 
responsabilidad para la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

 
Además de esta obligación el licitador deberá: 
 
a) Realizar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de 

conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista la 
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Administración, no pudiendo ceder, en todo o en parte el contrato, ni proceder a 
la subcontratación sin autorización expresa de la Administración y de acuerdo 
con la normativa en vigor. 

 
b) Notificar, en el plazo de quince días, las incapacidades o 

incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir. 
 
c) Sometimiento obligatorio del contratista y sus trabajadores al arbitraje en 

caso de prolongación indefinida en caso de huelga en el tiempo o por un 
periodo de tiempo superior a tres meses. 

 

d) Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
e) Indemnizar todos los daños que se causen a la Mancomunidad de 

Servicios Uribe Kosta y a terceros como consecuencia de los trabajos, así como los 
producidos en cumplimiento de sus obligaciones. 

f) Presentar mensualmente los boletines de la cotización a la Seguridad 
Social así como los justificantes de abono de los salarios a los trabajadores 
vinculados al contrato. 

 
En ningún caso se entenderá relación laboral alguna entre los trabajadores 

de la empresa adjudicataria y la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, 
debiéndose regir los trabajadores por el régimen correspondiente a la empresa 
adjudicataria en todas sus relaciones laborales. 

 
La empresa contratista estará obligada a subrogar los trabajadores de la 

empresa que hasta el momento prestaban el servicio. 
 

XVIII.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 
 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación es 

automática/matemática (Sobre B), la Mesa de Contratación propondrá al 
adjudicatario del presente contrato. 

 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la 

oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
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autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente y la suscripción de la póliza de 
responsabilidad civil en el supuesto de que por éste se hubiese presentado escrito 
de compromiso. 

 
XIX.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 
la documentación.  

 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista 

alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuren en el pliego.  

 
La adjudicación será motivada y se notificará a los candidatos o licitadores 

y, simultáneamente, se publicará en el Perfil de Contratante.  
 
La notificación contendrá, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular 
expresará los siguientes extremos: 

 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida 

de las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 

adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no 
se haya admitido su oferta.  

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y 
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que 
haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 
que debe procederse a su formalización. 
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XX.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La formalización del presente contrato en documento administrativo se 

efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de 
la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el 

contrato dentro del plazo indicado, la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 

 
XXI.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El contrato no se entenderá cumplido por el contratista hasta que no haya 

realizado la totalidad de su objeto, ejecutándose a su riesgo y ventura.  
 

El incumplimiento por el contratista de cualquier cláusula contenida en el 
contrato, autoriza a la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta para exigir su 
estricto cumplimiento, o bien acordar la resolución del mismo. 
 

Si el contrato se resuelve por culpa del contratista, le será incautada la 
fianza y deberá, además, indemnizar a la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 
de los daños y perjuicios. 
 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el 
contratista de la obligación de guardar sigilo, respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 

 
XXII.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá 

introducir modificaciones en las características del servicio contratado por 
razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando 
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debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán 
afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

 
Las modificaciones del presente contrato se formalizarán conforme a lo 

dispuesto en el artículo 140 de la LCSP.  
 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la 
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, 
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que 
tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación. 

 
XXIII.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos 

por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato.  

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:  
 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión.  

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe 
del contrato. 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la 
Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no 
estar incurso en una causa de prohibición de contratar.  
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública.  
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.  

 
El importe de los subcontratos no podrá ser superior a 20% del importe total 

del presente contrato administrativo. 
 

Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los 
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, 
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entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.  
 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para 
proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud 
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 
todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 
ciento del importe del subcontrato. 
 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente a la Mancomunidad, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y a los términos del contrato.  
 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial 
del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 49 
de la LCSP. 

 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
 
XXIV.- DEBERES DEL CONTRATISTA. 
 
El contratista tendrá, además de las obligaciones comprendidas en la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normas concordantes, 
aquellas que figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas y el contrato firmado al efecto. 

 
XXV.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 
 
Serán obligaciones del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 

que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. 

 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las 
Leyes. 

 



 

 22

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la 
producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el 
contratista, se pronuncie sobre a cual de las partes contratantes corresponde la 
responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de 
prescripción de la acción. 

 
La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al 

procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.  
 

XXVI- RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
La empresa adjudicataria del presente contrato deberá prestar la máxima 

colaboración con los Servicios y la Aseguradora de la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta ante las reclamaciones que por daños y perjuicios se puedan 
formular por terceros, asumiendo, en los casos en los que se compruebe la 
existencia de su responsabilidad, el pago que proceda. 

 
A tal fin la empresa adjudicataria deberá suscribir una póliza de seguro en 

cuantía no inferior a 300.000 euros, para cubrir los posibles daños que durante el 
período de vigencia del contrato puedan producirse a los particulares o a otras 
Administraciones Públicas sin que sean admisibles franquicias en las mismas. 
 

Una copia de dicha póliza, junto con el justificante del pago actualizado 
de la misma, deberá ser remitida al Departamento de Secretaría de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta en el momento de recepción de la 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato. 
 
 XXVII.- CLÁUSULAS DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. 
 

La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta informa sobre la existencia de 
un fichero automatizado de Usuarios y Proveedores, con la única finalidad de su 
gestión contable y del mantenimiento de su relación contractual. Los datos 
facilitados no serán objeto de cesión o comunicación a terceros, salvo en los 
casos previstos en la Ley. 
 

Del mismo modo se informa del derecho de acceso, rectificación y 
oposición al tratamiento de los datos. Para ejercitar este derecho los licitadores 
deberán dirigir un escrito a la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 
manifestando su petición al efecto. 
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Mediante el envío o la presentación de la documentación solicitada, la 
empresa interesada da su consentimiento al tratamiento automatizado de sus 
datos. 

 
En Sopelana, a 18 de noviembre de 2011.  

 
Aitor Basterretxea Mardaras 

 
 

SECRETARIO-INTERVENTOR 
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ANEXO II.- RELACIÓN DE PERSONAL A SUBROGAR ADSCRITO AL SERVICIO DE 

RECOGIDA SELECTIVA MEDIANTE CONTENEDORES, TRANSPORTE, RECICLAJE Y 

VALORIZACIÓN DE ACEITE DOMÉSTICO USADO 

 

 

1) Categoría: Encargado 

Convenio: Industrias Cárnicas 

Antigüedad: 17/06/2003 

Dedicación: 2% de la jornada laboral 

  

2) Categoría: Oficial administrativo 

Convenio: Industrias Cárnicas 

Antigüedad: 10/09/2008 

Dedicación: 3% de la jornada laboral 

  

3)  Categoría: Chófer 

Convenio: Industrias Cárnicas 

Antigüedad: 10/02/2003 

Dedicación: 5,3% de la jornada laboral 

  

4) Categoría: Oficial de 1º. Mantenimiento 

Convenio: Industrias Cárnicas 

Antigüedad: 16/01/2006 

Dedicación: 11% de la jornada laboral 

  

5)  Categoría: Oficial de 1º. Planta 

Convenio: Industrias Cárnicas 
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Antigüedad: 29/08/2006 
Dedicación: 5,3% de la jornada laboral 

 


