
 

IRAGARKIA 
 

Tokiko Gobernu Batzordeak 2015eko 
uztailaren 8an hartutako akordioarekin bat, 
iragarki honen bidez dei egiten da Uribe 
Kostako Zerbitzu Mankomunitateko 
udalerrietan berariazko edukiontzietara 
botatako papera eta kartoia gaika bildu eta 
garraiatzeko zerbitzu-kontratua esleitzeko. 
Kontratua esleitzeko erabiliko den prozedura 
irekia izango da (abantaila gehien dituen 
eskaintza ekonomikoa eta hainbat 
esleipen-irizpide erabiliz). Hona hemen 
deialdiaren datuak: 
 
 
 
1. Erakunde esleitzailea: 
a) Erakundea: Uribe Kostako Zerbitzu 
Mankomunitatea. 
b) Espedientea bideratzen duen 
administrazio-atala: Iraunkortasun Saila 
c) Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu 
Batzordea. 
d) Kontratazio-mahaia: Bai. 
 
2. Kontratuaren helburua: 
a) Xedearen deskribapena: Uribe Kostako 
Zerbitzu Mankomunitateko udalerrietan 
berariazko edukiontzietara botatako papera 
eta kartoia gaika bildu eta garraiatzeko 
zerbitzua. 
b) Egiteko epea: 2 urtebete 
c) Luzapena: EZ 
 
 
 
3. Izapideak, prozedura eta 
esleitzeko irizpideak: 
a) Izapidetzea: ohikoa. 
b) Prozedura: irekia. 
c) Esleitzeko irizpideak: Hainbat. 
 

 1. irizpidea: eskaintza ekonomikoa 
Gehienez ere 95 puntu. 

 
95 puntu emango zaio eskaintza 

ANUNCIO 
 

De conformidad con el acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local con fecha 8 de 
julio de 2015, por medio del presente 
anuncio se efectúa la convocatoria del 
procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato de servicios consistente en la 
recogida selectiva y transporte de papel y 
cartón usado depositado en los 
contenedores de recogida selectiva 
específicos ubicados en los municipios de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, 
conforme a los siguientes datos: 
 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Mancomunidad de Servicios 
Uribe Kosta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 
Sostenibilidad. 
c) Órgano de contratación: Junta de 
Gobierno Local. 
d) Mesa de contratación: Si. 
 
2. Objeto del contrato y plazo de 
ejecución: 
a) Descripción del objeto: Servicio de 
recogida selectiva y transporte de papel y 
cartón usado depositado en los 
contenedores de recogida selectiva 
específicos ubicados en los municipios de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
b) Plazo de ejecución: 2 años. 
c) Plazo de prórroga: No. 
 
3. Tramitación, procedimiento y 
criterios de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Criterios de adjudicación: Varios. 
 
Criterio nº 1: Oferta económica por la 
prestación del servicio objeto de licitación: 
Hasta 95  puntos. 
Se otorgará la puntuación máxima a la oferta   



 

merkeenari; eta gainerakoei, dagokien 
heinean emango zaie formula hau erabiliz: 

 
 

Puntuazioa = 95 x eskaintza merkeena 
            Kasuan kasuko eskaintza 

 

 2. irizpidea: Edukiontzien 
pintaketaren zerbitzua ematearen eskaintza 
ekonomikoa. Gehienez ere 5 puntu. 

 
5 puntu emango zaio eskaintza merkeenari; 
eta gainerakoei, dagokien heinean emango 
zaie formula hau erabiliz: 

 
 

Puntuazioa = 5 x eskaintza merkeena 
                       Kasuan kasuko eskaintza 
 
4. Lizitazio-aurrekontua eta 
aurreikusitako balioa: 
 
a) Kontratu honen gehienezko 
lizitazio-aurrekontua 188.181,18 eurokoa da, 
gehi 18.818,12 (%10eko BEZ), hau da, 
guztira, 207.000,00 euro. 
 
 
 
b) Aurreikusitako balioa (2 urte erakoa, eta 
zerbitzu osagarriak, BEZ kanpo): 195.681,81 
euro = 188.181,18 + 7.500,00 (3.759,00 euro 
urte bakoitzeko, 2 urtebete= = 195.681,82 
euro 
 
 
 
5. Behin-behineko bermea: 
Ez da beharrezkoa. 
 
6. Dokumentazioa eta informazioa 
lortzea: 
a) Entitatea: Uribe Kostako Zerbitzu 
Mankomunitatea. 
b) Helbidea: Gatzarriñe 4 
c) Herria eta posta-kodea: 48600 – Sopela. 
d) Telefonoa: 946 579.280. 

económicamente más favorable y se 
calculará la ponderación del resto de ofertas 
con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
Puntuación= 95 x mejor oferta  
                   Oferta concurrente 
 
Criterio nº 2: Oferta económica por la 
prestación del servicio de pintado de 
contenedores: Hasta 5 puntos. 
 
Se otorgará la puntuación máxima a la oferta 
económicamente más favorable y se 
calculará la ponderación del resto de ofertas 
con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
Puntuación= 5 x mejor oferta 
                   Oferta concurrente  
 
4. Presupuesto de licitación y valor 
estimado: 
 
a) El presupuesto máximo de licitación del 
presente contrato asciende a la cantidad de 
207.000,00 euros. El mismo queda 
desglosado en una cantidad de 188.181,18 
euros, más un IVA (10%) de 18.818,12 
euros. 
 
b) El valor estimado del presente contrato 
será de 195.681,81 euros [2 años de periodo 
principal más posibles servicios 
complementarios (opción eventual), IVA 
excluido = 188.181,18 + 7.500,00 (3.759,00 
euros por año por dos anualidades)= 
195.681,82]. 
 
5. Garantía provisional: 
No es necesario. 
 
6. Obtención de documentación e 
información: 
a) Entidad: Mancomunidad de Servicios 
Uribe Kosta. 
b) Domicilio: Gatzarriñe, 4. 
c) Localidad y código postal: 48600 Sopela. 
d) Teléfono: 946 579.280. 



 

e) Telefaxa: 946.762.872. 
 
7. Kontratistak bete beharreko 
baldintza espezifikoak: 

- Kaudimen ekonomiko eta 
finantzarioa:  

 
a) Negozioen bolumen osoari buruzko 
aitorpena eta, hala badagokio, kontratu 
honen xedea duten negozioen bolumenari 
buruzko aitorpena, betiere enpresa sortu edo 
enpresaburuak jarduerak egiten hasi denetik 
azken hiru urteetakoa. 
Lizitatzaileek, azken hiru urteetan, gutxienez 
103.500,00 euroko zenbatekoa (BEZ barne) 
fakturatuta eduki beharko dute antzeko 
zerbitzuengatik. 
b) Lanbide - arriskuengatiko 
kalte-ordainen asegurua badela egiaztatzen 
duen agiria; aseguruaren zenbatekoa, 
gutxienez, hitzarkin honen H) atalean eta 
AHBO honen zortzigarren hitzarkineko 5. 
atalean eskatutako zenbatekoa edo 
handiagoa izango da. 

 

- Kaudimen teknikoa 
a) azken hiru urteetan egindako 
zerbitzu edo lan nagusien zerrenda, eta 
horrekin batera, bakoitzaren zenbatekoa, 
datak eta hartzaile publikoak edo pribatuak 
diren.  
Lanen hartzailea sektore publikoko entitate 
bat denean, egindako zerbitzuak edo lanak 
organo eskudunak emandako edo 
ikuskatutako ziurtagirien bidez egiaztatu 
beharko dira; hartzailea subjektu pribatua 
denean, berriz, horrek emandako ziurtagiri 
bidez, edo horrelakorik ez badago, 
enpresaburuaren aitorpen bidez. Nolanahi 
ere, agintaritza eskudunak zuzen-zuzenean 
eman beharko dio ziurtagiri horien berri 
kontratazio-organoari. 
b) Kontratazio-prozedura honetan 
eskaintza aurkezten duten enpresa 
lizitatzaileek egiaztatu beharko dute azken 
hiru urteetan honen antzeko zerbitzu bat (1) 
gutxienez egin dutela. 

e) Telefax: 946.762.872. 
 
7. Requisitos específicos del 
contratista: 
 
Solvencia económica y financiera:  
 
a) Declaración sobre el volumen global 
de negocios y, en su caso, sobre el volumen 
de negocios en el ámbito al que corresponde 
el objeto del presente contrato referido a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario. 
El licitador deberá haber facturado por 
servicios similares durante los tres últimos 
ejercicios una cuantía igual o superior a 
103.500,00 euros (entiéndase IVA incluido). 
b) Justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior al 
exigido en el Apartado H) de la presente 
cláusula y Apartado 5 de la cláusula octava 
del presente PCAP. 
 

- Solvencia técnica: 
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 destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en 
su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 
b) Será necesario que las empresas 
licitadoras que presenten oferta en el 
presente procedimiento de contratación 
acrediten al menos haber realizado un (1) 
servicio similar al presente en los últimos tres 



 

c) Zehaztu beharko da kontratuaren 
zein zati azpikontrata zezakeen inoiz 
enpresaburuak. 
 
 
8) Parte hartzeko eskaintzak 
aurkeztea. 
 
a) Aurkezteko azken eguna: egutegiko 
15 egun, iragarki hau argitaratu eta hurrengo 
egunetik zenbatuta. 
b) Noiz arte: horretarako gaitutako 
azken eguneko 14:00 arte. Hala ere, epearen 
azken eguna larunbata, igandea edo 
Sopelako jai-eguna bada, epea hurrengo 
egun balioduneko ordu berera arte luzatuko 
da. 
c) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: 
Baldintza-orrietan ezarritakoa ikusi. 
d) Dokumentazioa aurkezteko lekua: 
1. Entitatea: Uribe Kostako Zerbitzu 
Mankomunitatea. 
2. Helbidea Gatzarriñe 4 
3. Herria eta posta-kodea: 48600 – Sopela. 
 
9) Eskaintzak irekitzea: 
a) Entitatea: Uribe Kostako Zerbitzu 
Mankomunitatea. 
b) Helbidea: Gatzarriñe 4 
c) Herria: 48600 – Sopela. 
d) Eguna: Baldintza-orrietan ezarritakoa. 
e) Ordua: Baldintza-orrietan ezarritakoa. 
 
10) Iragarkien gastuak: 
Enpresa esleipen-hartzailearen kontura. 
 
11) Kontratatzailearen profila, 
deialdiari buruzko informazioak agertzen 
dituena: 

www.uribekosta.org  
 
Sopela, 2015eko uztailaren 
22koa.- Lehendakaria, María Isabel Landa 
Gaubeka 

años. 
c) Indicación de la parte del contrato que 
el empresario tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar. 
 
8) Presentación de las ofertas de 
participación: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días 
naturales a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio de 
licitación. 
b) Hora de entrega: Finalizará a las 14:00 
horas del último día habilitado al respecto. 
No obstante, si el último día del plazo fuera 
sábado, domingo o coincidiera con día 
festivo en Sopela, aquel plazo se pospondrá 
hasta la misma hora del día hábil siguiente. 
c) Documentación a presentar: Véase lo 
dispuesto en el Pliego. 
d) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Mancomunidad de Servicios 
Uribe Kosta. 
2. Domicilio: Gatzarriñe, 4. 
3. Localidad y código postal: 48600 Sopela. 
 
9) Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Mancomunidad de Servicios 
Uribe Kosta. 
b) Domicilio: Gatzarriñe, 4. 
c) Localidad: Sopela - 48600. 
d) Fecha: La establecida en el Pliego. 
e) Hora: La establecida en el Pliego. 
 
10) Gastos de anuncios: 
A costa de la empresa adjudicataria. 
 
11) Perfil de contratante donde figuren 
las informaciones relativas a la 
convocatoria: 

www.uribekosta.org. 
 
En Sopela, a 22 de julio de 2015.—La 
Presidenta, María Isabel Landa Gaubeka 

 


