
 

 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE  
SERVICIOS URIBE KOSTA 
 
 En Sopelana, a 10 de mayo de dos mil diez. 
 
 REUNIDOS:- De una parte, D. Juan Olea Mentxaka, Presidente de la Mancomunidad de Servicios 
Uribe Kosta, con D.N.I. nº 14.675.399-L, asistido del Secretario de la Corporación D. Aitor Basterretxea 
Mardaras, con D.N.I. nº 16.028.131-Y, que da fe del acto. 
 
De la otra, D. José González Ortega, mayor de edad, con D.N.I núm. 14.597.518-Q, domiciliado en C/ 
Marzana del municipio de Bilbao (Bizkaia), actuando en nombre y  representación de Rezikleta, S. Coop, 
empresa domiciliada en Torrelarragoiti Poligonoa, 6-D C.P. 48170 del municipio de Zamudio (Bizkaia). 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la firma del presente documento 
mediante el cual se procederá a la modificación del contrato administrativo del servicio consistente en la 
recogida de papel y cartón en los municipios de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, a cuyo efecto 
 
 OBRAN:- D. Juan Olea Mentxaka, con D.N.I. nº 14.675.399-L, en nombre y representación de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, en su calidad de Presidente de la misma. 
 
 D. José González Ortega, con D.N.I. nº 14.597.518-Q, como Apoderado de la empresa Rezikleta, 
S.Coop., cuya personalidad se acredita por la escritura otorgada con fecha 17 de enero de 2002, nº 
Protocolo 139, en Bilbao, ante el Notario D.Elías Moral Velasco, manifestando tener plena capacidad para 
contratar y no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad e incapacidad que determinan las 
disposiciones vigentes en esta materia y reconociéndose mutuamente legal capacidad para obligarse 
DICEN: 
 

 A N T E C E D E N T E S 
 
 
PRIMERO.- Que con fecha 13 de julio de 2007 se formalizó contrato de servicios con Rezikleta, S,. Coop. 
para la prestación del servicio consistente en la recogida de papel y cartón en los municipios de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
 
SEGUNDO.- Que según queda debidamente acreditado en el expediente administrativo tramitado al efecto, 
la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta necesita aumentar el servicio, debido al incremento de los 
puntos de recogida de papel y cartón. 
 
TERCERO.- Que en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público, al adjudicarse el citado contrato con anterioridad a su entrada en vigor, deberá 
aplicarse el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000 y el Reglamento que lo desarrolla aprobado por Real Decreto 1098/2001.  
 
CUARTO.- Que en virtud de lo antedicho el artículo 101 del citado cuerpo legal, así como el artículo 102 del 
Reglamento que lo desarrolla, establecen para la modificación del contrato la obligación de realizar un acto 



 

 

de audiencia previa al contratista a fin de analizar la propuesta realizada. Dicho acto de audiencia previa fue 
celebrado con fecha 24 de marzo de 2010. 
 
QUINTO.- Que mediante acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno celebrada por la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta con fecha 20 de abril de 2010, se acordó la aprobación de la modificación del contrato 
administrativo que tenía por objeto la recogida de papel y cartón en los municipios integrados en la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 
 
 Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicante y adjudicatario, la modificación del presente 
contrato de servicio consistente en la recogida de papel y cartón en los municipios integrados en la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, lo formalizan en el presente documento administrativo, con arreglo 
a las siguientes 
 

C L Á U S U L A S 
 
 PRIMERA: D. José González Ortega, con D.N.I. nº 14.597.518-Q, como Apoderado de la empresa 
Rezikleta, S.Coop., se compromete a modificar el contrato que tiene por objeto la gestión del servicio de 
recogida de papel y cartón en los municipios integrados en la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
Dicha modificación consistirá en el aumento de los medios empleados con un equipo compuesto por un 
conductor y un vehículo todo lo cual supondrá 2,5 horas más por  cada viaje. 

 
 SEGUNDA: La presente modificación será efectiva a partir del día 15 de mayo de 2010. 
 

TERCERA: En todo lo demás la prestación del servicio, se llevará a efecto con arreglo al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, aprobados por la 
Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, en sesión celebrada el día 14 de junio de 
2007, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna.  
 
 CUARTA: El coste de la presente modificación se establece en la cantidad de 14.613,56 euros anuales 
euros. 
 
 QUINTA: Asimismo el contratista ha procedido a la ampliación de la garantía definitiva por un importe 
de 584,54 euros. 
 
 


