C O N T R AT O D E S U M I N I S T R O S
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tramitación Ordinaria
Expediente nº: SUM – 001 - 2021
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓN
CONTRATANTE

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE LEDESMA

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

ASAMBLEA DE CONCEJALES

SERVICIO GESTOR

SECRETARÍA

Fecha Resolución Inicio del expediente de contratación: 20-08-2021.
Dirección del órgano de contratación y correo electrónico: C/ Policarpo Cuevas 1, 37100 - Ledesma (Salamanca).
secretaria@mancomunidaddeledesma.com
www.mancomunidaddeledesma.com
JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Procedimiento Abierto Simplificado: Se justifica la elección del procedimiento
abierto simplificado dado que es posible por razón de la cuantía aplicar el procedimiento simplificado regulado en el art.159
de la LCSP, con las nuevas cuantías establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021;
Considerando que entre los procedimientos que establece el art. 138 de la LCSP, el abierto es el que permite una mayor
concurrencia que previsiblemente redundará en la obtención de una oferta más ventajosa para la Administración, no
existiendo ninguna causa ni justificación que aconseje la utilización del procedimiento restringido o el negociado

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
OBJETO: Suministro de un Camión Recolector – Compactador de Residuos Sólidos Urbanos (Nuevo)
JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER Y LA IDONEIDAD DEL CONTRATO PARA
SATISFACERLAS (Artículo 28 LCSP ):
El fin principal de esta Mancomunidad es la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU), a la
que están adheridos 47 municipios de la Provincia de Salamanca con numerosos anejos y pequeños núcleos de población.
La Mancomunidad presta el servicio de forma directa para lo cual cuenta con una flota de cinco vehículos
recolectores compactadores de RSU algunos de los cuales superan los dieciocho años de antigüedad, trabajando a diario
en el servicio.
La ORDEN PRE/862/2021, de 8 de julio, de la Junta de Castilla y León por la que se resuelve la concesión de
subvenciones a mancomunidades y otras entidades locales asociativas, con cargo a la cooperación económica local
general del año 2021, otorga a esta Entidad ayuda económica para la adquisición de un camión recolector compactador
de RSU, en orden a la sustitución de vehículos antiguos por otros más modernos y menos contaminantes con la obligación
de dar de baja definitiva el vehículo sustituido.
La adquisición del camión compactador se encuentra cofinanciado al 75% por la Junta de Castilla y León, siendo
necesario contratar la inversión antes del día 15 de octubre de 2021, según el condicionante de la resolución de concesión.
Por todo ello, se considera necesario proceder a la licitación del suministro de un vehículo recolector –
compactador de RSU, que optimice la gestión de los RSU en la Mancomunidad y de cumplimiento al objeto de la subvención
concedida por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Vehículos de recogida de basura
Vehículos compactadores de basuras

CPV: 34144511 – 3
CPV: 34144512 – 0

POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES:
NO
JUSTIFICACIÓN DE NO DIVISIÓN EN LOTES (Artículo 99LCSP):
De conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la LCSP, y para evitar posibles incompatibilidades entre la Caja
Compactadora y el Camión, de forma que se eviten futuras averías, y por tanto costes para esta Mancomunidad,
facilitando así una garantía conjunta de todo el equipamiento, se considera adecuado realizar la licitación de forma
conjunta, y por tanto NO se procederá a la licitación mediante división en lotes, ya que dicha división podría dificultar la
correcta ejecución del suministro desde el punto de vista técnico, sin que con ello se restrinja la competencia, dado que
las empresas suministradoras de vehículos pueden contactar con las empresas de suministro de cajas recolectorascompactadoras que estimen oportuno y viceversa En cualquier caso, se trata de un único bien indivisible y de una venta
asociada a dicha adquisición.

C.- CONTRATO RESERVADO: NO.
D.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Ver Anexo II)
Presupuesto licitación (IVA excluido)

Tipo IVA aplicable: 21%
Importe IVA:

180.165,28 €

Presupuesto licitación (IVA incluido)

37.834,71 €

218.000,00 €

Aplicación presupuestaria: 1621 634.01

E.- VALOR ESTIMADO

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: NO
LOTE 1
Presupuesto de licitación (IVA excluido)

LOTE 2

TOTAL

180.165,28

180.165,28

180.165,28

180.165,28

Incremento de unidades de ejecución
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA excluido)
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)
Prórroga (IVA excluido)
TOTAL VALOR ESTIMADO

F.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN: Este proyecto se cofinancia por la Junta de Castilla y León al 75%.

G.- ANUALIDADES

EJERCICIO

Junta de CCyLL

Mancomunidad Com. De Ledesma

TOTAL

2021

163.500,00

54.500,00

218.000,00

TOTAL

163.500,00

163.500,00

218.000,00

H.- PLAZO DE DURACIÓN.
Duración del contrato: El fijado en el acuerdo de adjudicación.
Prórroga: NO

I.- PLAZO DE GARANTÍA: El que resulte del acuerdo de adjudicación.
J.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO.
K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Anexo
L.- REVISIÓN DE PRECIOS: NO.
M.- GARANTÍA PROVISIONAL: NO SE EXIGE.
N.- GARANTÍA DEFINITIVA: SI
5 % del importe de adjudicación IVA excluido

COMPLEMENTARIA

Admitida mediante retención en el precio del contrato

NO EXIGIDA

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO: NO.
P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS: NO
Q.- SUBCONTRATACIÓN: No se admite.
R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAs:

NO

S.- DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante

Mancomunidad de Municipios Comarca de Ledesma

Unidad Tramitadora

Secretaría - Intervención

CODIGO DIR 3

L05370010

T.- CESIÓN DE CONTRATO: NO
U.- ÍNDICE DE ANEXOS DEL CUADRO RESUMEN
ANEXO I

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (DESGLOSE)

ANEXO II

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL O CLASIFICACIÓN

ANEXO III

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C)

ANEXO IV

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

ANEXO V

PENALIDADES

ANEXO VI

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

ANEXO VII

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

ANEXO VIII

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

ANEXO IX

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

CUADRO RESUMEN
ANEXO I
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Artículo 100.2 LCSP

Desglose de costes directos e indirectos.
Costes Directos

Importe

Camión Recolector Compactador RSU

180.165,28 €

TOTAL

180.165,28 €

Costes Indirectos

Importe

Impuesto sobre el Valor Añadido IVA

37.834,71 €

TOTAL

37.834,71 €

CUADRO RESUMEN

ANEXO II
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL
1- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de los documentos
a que se refieren los criterios de selección.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)
Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas.
Criterios: Umbral 1,5 veces superior al valor estimado del contrato. 270.247,92 €.
Se acreditará mediante: Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil.
SOLVENCIA TÉCNICA (artículo 89 LCSP)
Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos.
Umbral 70% valor estimado del contrato: 126.115,69 €.
Se acreditará mediante: Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza a los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se acompañarán certificados de buena ejecución expedidos por
el órgano competente, cuando se trate de organismos públicos, o por el destinatario de estos, cuando sea un sujeto
privado.
2.- Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental, el licitador deberá
aportar los certificados siguientes (artículos 93 y 94 LCSP): --ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental.
3.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, NO se exime a los licitadores de la acreditación de la
solvencia económica y financiera, y técnica y profesional.
4.- Un mismo empresario NO podrá concurrir para completar la solvencia de más de un licitador.

CUADRO RESUMEN
ANEXO III
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
(SOBRE C)

CRITERIOS DE ADJUDICACION

FORMULA APLICABLE

PUNTUACION

MEJOR PRECIO OFERTADO

Vy =

AUMENTO POTENCIA MOTOR

MAYOR PLAZO DE GARANTÍA

20 x Pmín
Py

Dónde:
Vy = Oferta y
Pmin = Presupuesto mínimo ofertado.
Py=Presupuesto oferta y
Por potencia superior a los 320CV.
Se valorará hasta 14 puntos; obtendrá 10 puntos la oferta que
presente una potencia máxima del motor de entre 320 y 349 CV y
14 puntos a una potencia máxima del motor igual o superior a 350
CV.

Vy =
Dónde:
Gy: Garantía Oferta y
Gmax: Garantía máxima ofertada.

15 x Gy
Gmax

MENOR PLAZO DE ENTREGA

15 x Plmín
Vy =
𝑃𝑙 𝑦

20

14
15

15

Dónde:
Pl mín: Plazo de entrega mínimo ofertado.
Pl y: Plazo de entrega oferta y
TOTAL

64

1º.- Mejor precio ofertado: Se justifica la inclusión de este criterio por la necesidad de obtener un vehículo con las
características descritas al mejor precio. Para ello se valorará hasta un máximo de 20 puntos sobre el total el mejor
precio ofertado por los licitadores.
La oferta que no plantee baja sobre el importe de licitación se puntuará con 0 puntos. Las ofertas superiores al tipo de
licitación serán rechazadas. El resto de las ofertas se valorarán en proporción directa a la baja de cada una de ellas
respecto a la mayor baja de las ofertadas, con arreglo a la fórmula arriba indicada.
2º) Ampliación de la potencia del motor. La extensión de la Mancomunidad, número de municipios, más anejos y el
elevado número de kilómetros a recorrer a plena carga, exigen un vehículo con la mayor potencia posible para garantizar
la eficiencia, eficacia y seguridad en la recogida de residuos por lo que se puntúa una mayor potencia del motor.
Se valorará hasta un máximo de 14 puntos: obtendrá 10 puntos la oferta que presente una potencia máxima del motor
de entre 320 y 349 CV y 14 puntos a una potencia máxima del motor igual o superior a 350 CV.
2º) Mayor Plazo de Garantía. Se justifica su inclusión para obtener un vehículo con la mayor garantía posible.
Se valorará hasta un máximo de 15 puntos: obtendrá 15 puntos la oferta que presente un mayor plazo de garantía. El
resto de ofertas se valorarán en proporción a la garantía ofrecida por cada una de ellas con respecto a la máxima ofertada.
El plazo de garantía que ofertado será único y se aplicará tanto al chasis como a la caja compactadora.
No se admitirán aquellas ofertas que estipulen plazos de garantía con referencia a terceros tales como “la ofrecida por
el fabricante”.
3º) Menor Plazo de Entrega: Se justifica su inclusión por la necesidad que tiene la Mancomunidad de contar con un
nuevo vehículo lo antes posible debido a la antigüedad de los vehículos actuales que dan numerosas averías.
Se valorará hasta un máximo de 15 puntos: obtendrá 15 puntos la oferta que presente un menor plazo de entrega. El
resto de ofertas se valorarán en proporción al plazo ofrecido por cada una de ellas con respecto al mínimo ofertado.

SOBRE B
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN MEDIANTE JUICIO
El licitador deberá incluir en este sobre información relativa a las ubicaciones y contacto de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concesionario oficial del chasis ofertado.
Talleres oficiales para reparaciones del chasis.
Concesionario oficial de la caja compactadora.
Talleres oficiales para reparaciones de la caja compactadora.
Talleres concertados mediante acuerdo escrito para reparaciones de la caja compactadora.
Lugar de montaje de la caja compactadora sobre el chasis.

Se valorará la mayor existencia y cercanía al Municipio de Ledesma de concesionarios oficiales y talleres, tanto
oficiales como concertados, donde se puedan efectuar reparaciones de los equipos ofertados y se puedan conseguir con
mayor rapidez y eficacia piezas de repuesto o sustitución.

La puntuación máxima a obtener será de 20 puntos y se otorgará a los licitadores
de forma motivada.

2. PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU
CONJUNTO: Art 85 R.D. 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

CUADRO RESUMEN
ANEXO IV
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 LCSP del contrato.


Medioambientales: Cumplimiento de la normativa Euro 6 referente a las emisiones de vehículos a
motor.
Estar en posesión del Certifico ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental

CUADRO RESUMEN
ANEXO V
PENALIDADES
RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo
de entrega del vehículo, la Mancomunidad podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con incautación de
la garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% 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.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las
penalidades establecidas anteriormente.

CUADRO RESUMEN
ANEXO VI
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP).
El incumplimiento será causa, por sí solo, de la resolución del contrato.
Se consideran obligaciones esenciales del contrato:
MATRICULACIÓN
El adjudicatario se compromete a entregar la unidad matriculada y en disposición para circular, sin cargo alguno para la
Mancomunidad, así como la correspondiente tarjeta de I.T.V. con la inspección pasada.
El adjudicatario queda obligado a gestionar, solucionar y obtener a su cargo todo tipo de licencias, permisos y
autorizaciones de cualquiera personas, Organismos y Entidades, tanto públicas como privadas, que sean necesarias
para llevar a cabo el presente contrato, así como el abono de los impuestos, tasas, derechos y cánones, compensaciones
y demás indemnizaciones que tuviera lugar.
La Mancomunidad estará exenta de cualquier clase de responsabilidades por reclamaciones sobre uso indebido de
patentes, procedimientos de fabricación o defectuosa aplicación de las normas vigentes por parte del adjudicatario, sobre
quien recaerán exclusivamente tales reclamaciones.
PINTURA Y ROTULACIÓN
La pintura y rotulación deberá hacerse conforme al manual de uso de la marca de difusión del carácter público de la
financiación otorgada por la Junta de Castilla y León que se puede consultar en el siguiente enlace.
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/117/231/Manual%20de%20Uso_Nos%20Impulsa_v4.pd
f?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=CacheControl&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cnocache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
El adjudicatario se obliga a entregar el equipo, totalmente acabado y equipado, listo para poder circular y entrar en
servicio, en un plazo no superior al ofertado contado a partir de la firma del contrato.
La entrega se efectuará en las instalaciones de la Mancomunidad, en el Municipio de Ledesma (Salamanca).
EN CASO DE ADJUDICACIÓN, SE DEBERÁ ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:




Manuales de operación y mantenimiento (en español)
Libro de despiece de la caja compactadora y elevador de contenedores.
Ficha técnica y Permiso de Circulación.

La documentación anterior se refiere a todos y cada uno de los elementos componentes del vehículo.

ANEXO VII
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 LCSP 2017, así como las siguientes (art. 306
LCSP 2017):
a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable
a la Administración por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo
que en el pliego se señale otro menor.
b) El desistimiento una vez iniciado la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por un plazo superior a
ocho meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.
La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos realizados, y,
cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente
entregados y recibidos de conformidad.
En los supuestos establecidos en la letra a) solo tendrá derecho el contratista a percibir, por todos los conceptos, una
indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido.
En los supuestos contemplados en la letra b) el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por
ciento del precio de adjudicación del contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial,
IVA excluido, entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en
el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la
suspensión se hubieran realizado.

ANEXO VIII
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Presidente:
Secretario:
Vocales:

D. Manuel Prada Sánchez.
D. Félix Sagrado Iglesias.
D. José Luis Vicente Sánchez.
D. Alejandro Román Fernández.
D. Javier Calvo Santiago.

ANEXO IX
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS


Chasis:
 M.M.A. de 26 t.
 Potencia máxima del motor superior a 320 CV
 Caja de cambio automática, o automatizada. No se aceptarán ofertas con caja de cambio manual.
 Frenos de disco en eje delantero y trasero
 Cabina corta.
 El motor deberá cumplir con las especificaciones EURO VI
 Suspensión neumática en ambos ejes o suspensión neumática al eje posterior (eje motriz) siendo la
delantera mecánica (eje directriz)
 Tres ejes. Eje trasero direccional.
 Escape vertical.
 Tacógrafo digital instalado.
 Cuentahoras (tiempo de funcionamiento del motor)
 Número de plazas: 3 (conductor y dos acompañantes)
 Faros antiniebla
 Espejos exteriores térmicos.
 Pilotos rotativos LED.
 Se suministrarán los triángulos reflectantes para señalización en caso de avería, calzos de ruedas,
alfombrillas de goma. Los triángulos se podrán sustituir por dispositivo homologado de luces de avería.
 Gato de 20 tn mínimo.
 Extintor de polvo químico AB de eficacia mínima 34 A/144B de 9kg.
 El extintor se colocará en la zona exterior accesible y en un armario que lo proteja de la intemperie, y la
parte superior del mismo no podrá quedar a una altura que en ningún caso supere los 1,70 m desde el
suelo. Es obligatorio que el extintor y el armario protector se encuentren ubicados fuera de la cabina.
 Rueda de repuesto aunque no esté instalada, de las mismas características que las del vehículo.
 Dispositivos exigidos por el código de circulación y por las normas CE
 Sistema de conexiones para comprobación de frenado en ITV instalado

Específicos de seguridad de los operarios:
 Cumplimiento de los requisitos expuestos en la Norma UNE 1501-1 (sobre requisitos generales de
seguridad de los VRR de carga trasera) y UNE 1501-5 (sobre los requisitos de seguridad de los
elementos de elevación de los VRR)
- Limitador velocidad según norma con los operarios en estribos.
- Imposibilidad de marcha atrás con operarios en estribo
 Señal acústica de marcha atrás.
 Cada una de las tres plazas con que cuenta la cabina contará con los oportunos cinturones de
seguridad.

 El tubo de escape vertical deberá ir protegido para impedir quemaduras en la piel de acuerdo a la
Norma EN 563.

Caja recolectora:
 Capacidad de la caja superior a 20 m3 y máxima carga útil en tres ejes, indicando de forma
diferenciada las capacidades de tolva y caja
 Elevador de contenedores modelo polivalente para contenedores de 120 hasta 1.100 litros.
 Videocámara con monitorización en cabina
 Solapas en los laterales de la boca de la caja que eviten proyecciones al operario
 Engrase centralizado automático para todos los puntos posibles
 Paraciclistas
 Pintura resistente al lavado a presión con agua caliente
 Color blanco con la rotulación, en laterales, de identidad corporativa con arreglo a las especificaciones
del Anexo VI

Específicas de seguridad de los operarios:
 Paradas de emergencia y timbres avisadores acústicos accesibles en zona frontal de puesto de
operario en estriberas. Estos elementos se encontrarán en ambos estribos.
 Señal acústica en movimientos de apertura y cierre de tolva.
 Dos luces de trabajo en la zona de vertido
 Agarraderas de doble asa y que contenga material antideslizante en las zonas de agarre, para cada
puesto de estribo.
 Estribo antideslizante en concordancia con norma UNE 1501-1.
 Los sistemas de apertura de los portones hidráulicos contendrán válvulas de seguridad, o cualquier otro
medio que impidan el cierre accidental de la misma
 Doble mando para el cierre del portón trasero de la caja recolectora, colocado en lugar que permita la
visión del área al operario. El diseño de dicho mando atenderá a lo claramente expuesto en la Norma
1501-1.

Certificaciones y documentos:
 Certificación CE conforme a la Directiva 2006/42/CE de Seguridad de Máquinas
 Certificación de conformidad CE
 Certificación CE conforme a la Directiva 95/54/CEE de emisiones electromagnéticas
 Certificación CE conforme a la Directiva 2000/14/CEE de Emisiones Acústicas

Certificado de conformidad del cumplimiento de la norma UNE 1501-1: 2012
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 Manuales de funcionamiento del equipo de trabajo emitido por el fabricante
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1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La celebración y desarrollo del contrato -que tiene carácter administrativo- y la ejecución del suministro se
regirán, fundamentalmente, por el presente Pliego que incluye las características técnicas; en todo lo no previsto
especialmente en el mismo y en los casos en que éste pudiera contravenir las normas que se expresan, el contrato se
regirá, conforme al orden de prelación que se expresa, por:
-Las normas vigentes de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Normas o preceptos básicos de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector
Público (LCSP).
- Normas o preceptos básicos del 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.
-Normas o preceptos básicos del 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 (RCAP), en su nueva redacción dada por el RD
773/2015, de 28 de agosto, en lo que no se oponga a lo dispuesto en la LCSP.
-Artículos vigentes del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril.
-Restantes preceptos de la LCSP, del Real Decreto 817/2009 y del RCAP en lo que no se oponga a lo dispuesto en la
LCSP y en el referido Real Decreto.
-Normativa reguladora de las condiciones técnicas del tipo de suministro de que se trata.
-Supletoriamente por las demás normas de Derecho Administrativo (especialmente en cuanto a los procedimientos, por
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y normas
complementarias).
- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
- En defecto de éste, por las normas de Derecho Privado.
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre
el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime
al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.
Se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, a tenor de lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
El presente contrato estará o no estará sujeto a regulación armonizada según se lo previsto en el apartado E
del cuadro resumen en función del valor estimado del mismo.

2. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
2.1. Disposiciones Generales
2.1.1. Objeto y necesidad del contrato.
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el señalado en el apartado B del cuadro-resumen,
de acuerdo con las condiciones establecidas en las Prescripciones Técnicas contenidas en el Anexo IX del cuadro
resumen y, en su caso, las modificaciones que puedan tramitarse.
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la resolución administrativa de
iniciación del expediente cuya fecha de aprobación consta en el apartado A del cuadro-resumen.
2.1.2. Valor estimado del contrato
El valor estimado del contrato recogido en el apartado E del cuadro-resumen, ha sido tenido en cuenta para
elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.
2.1.3. Presupuesto base de licitación
El importe del presupuesto base de licitación del contrato es el señalado como máximo en el apartado D del
cuadro resumen. El desglose de costes será el recogido en el Anexo II del cuadro-resumen.
Si el sistema de determinación del precio del contrato indicado en el apartado D del Cuadro –Resumen es el
de precios unitarios, los precios máximos unitarios de licitación, IVA excluido, serán los establecidos en el Anexo VI del
cuadro resumen.
2.1.4. Precio del contrato
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida
independiente el IVA.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones contempladas en el pliego.
2.1.5. Existencia de crédito
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto máximo fijado por la Administración.
En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.
2.1.6. Plazo de duración del contrato
El plazo de ejecución será el que figure en el apartado H del cuadro-resumen. Este plazo comenzará a contar
a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.
2.1.7. Perfil de contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual,
y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, esta Mancomunidad cuenta con el Perfil de Contratante al
que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:

www.mancomunidaddeledesma.com
2.1.8. Notificaciones telemáticas.
Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración en relación al procedimiento de
adjudicación del presente contrato se practicarán de forma telemática.
2.2. Cláusulas especiales de licitación
2.2.1. Garantía provisional
De forma excepcional y justificada en el expediente, el órgano de contratación podrá exigir para el presente
contrato la constitución de una garantía provisional cuyo importe será el que figure en el apartado M del cuadro –
resumen, que no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. El régimen de la devolución,
en su caso, de la garantía provisional será el previsto en el artículo 106.4 LCSP.
2.2.2. Presentación de proposiciones
Las ofertas se presentarán en la Secretaría de la Mancomunidad de Municipios Comarca de Ledesma, con
domicilio en C/ Policarpo Cuevas, 1, en la Villa de Ledesma, los martes, jueves y viernes de 10 a 14 horas.

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, en cualquiera de 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.
Cuando las proposiciones 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 día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida
en el mismo por el Secretario de la Mancomunidad. 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 decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2.2.3. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial
Los licitadores deberán indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.
La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma
claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando además los motivos que
justifican tal consideración.
No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por
los licitadores.
2.2.4. Subsanación de documentos
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será objeto de
subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación o la mesa de
contratación, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.
Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo
a la adjudicación del contrato.
En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de
recepción del requerimiento de subsanación.
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que el licitador
desiste de su oferta.
2.2.5. Contenido de las proposiciones
Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican, firmados por el licitador o persona que lo
representa.
No obstante, cuando en los criterios de adjudicación se concreten diferentes fases de valoración en que
operarán los mismos, se presentarán, además del sobre A tantos sobres B y C como fases de valoración se hayan fijado.
Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano.
2.2.5.1. SOBRE Nº A. TÍTULO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. CONTENIDO:
1º. DECLARACION RESPONSABLE. Cumplimentado conforme a las indicaciones contenidas en el Anexo I y I.1,
firmado por el licitador o su representante.
2º. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS (UTE), EN SU CASO.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal,
se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso
de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas
componentes de la Unión. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.
3º. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA GARANTÍA PROVISIONAL:
No se exige.
4º. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, conforme al modelo que se acompaña como
Anexo II. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.
5º. ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE PRESENTAR LOS EMPRESARIOS

EXTRANJEROS.
Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la documentación
específica que a continuación se detalla.
Todas las empresas no españolas deben aportar:
- 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, renunciando en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f. LCSP).
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo deberán aportar:
- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación armonizada se
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.
Los servicios del órgano de contratación o la Mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la
justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.
El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de cinco días
hábiles, a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.
2.2.5.2. SOBRE B: TÍTULO: CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR
Si se hubieran incluido criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor que deberán
ser objeto de evaluación previa, el licitador deberá aportar un Sobre B en el que incluya la documentación allí exigida.
Se deberán presentar los documentos firmados.
En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del Sobre C.
2.2.5.3. SOBRE C: TÍTULO: CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
En este sobre, se deberá incluir la OFERTA ECONÓMICA y el resto de los documentos relativos a la propuesta
ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptible de evaluación automática
por aplicación de fórmulas, de conformidad con lo indicado en el Anexo III del cuadro-resumen.
La OFERTA ECONÓMICA será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo III.1 de este pliego,
formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los contratantes deberán indicar, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en
unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de
este principio dará lugar a la exclusión de todas las presentadas.
La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para
considerar la oferta.
2.2.5.4. Variantes.
No se admiten.
2.2.6. Efectos de la presentación de proposiciones
La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las cláusulas
de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con la Administración.
2.2.7. Mesa de contratación
La mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la
documentación administrativa. Su composición podrá estar prevista en el Anexo XV del cuadro-resumen, que se
publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o, en caso contrario, su composición se hará
pública con carácter previo a su constitución a través de un anuncio específico en el citado perfil.
2.2.8. Apertura y examen de las proposiciones
2.2.8.1. Apertura de los Sobres A y calificación de la documentación administrativa

Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de la documentación administrativa
presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado Sobre A por la mesa de contratación, verificándose
que constan los documentos o en caso contrario realizando el trámite de subsanación.
Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar las empresas admitidas a la licitación, las
rechazadas, y las causas de su rechazo enviando las correspondientes comunicaciones a éstas últimas a través de
medios electrónicos.
2.2.8.2. Apertura y examen de los sobres B (sólo cuando exista Sobre B)
En el caso de que la presentación de los Sobres B sea obligatoria, se procederá, en un plazo no superior a 7
días a contar desde la apertura de los Sobres A, a la apertura en acto público de los sobres B, identificados como
“CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR”, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios
expresados en el Anexo VIII del cuadro-resumen.
Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas
por la mesa, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo.
Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre B documentación
que deba ser objeto de evaluación posterior (Sobre C).
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes
en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.
2.2.8.3. Apertura y examen de los sobres C
La apertura pública de los Sobres C se iniciará, cuando no haya sobres B, con un pronunciamiento expreso
sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la mesa, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas
y, en este caso, las causas de su rechazo.
En el caso de que existan criterios dependientes de juicio de valor se dará a conocer en este acto el resultado
de la misma.
Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la apertura de los sobres C, denominados “CRITERIOS
DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS” de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas
económicas.
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios expresados en el Anexo
III del cuadro-resumen.
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes
en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.
2.2.8.4. Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y notificación a los licitadores afectados
El resultado de los actos de la Mesa de contratación de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se
publicará en el perfil de contratante. Se excluirá aquella información que no sea susceptible de publicación de
conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según
proceda, a los licitadores afectados.
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra
dicha decisión.
2.2.9. Valoración de las ofertas
Los criterios de adjudicación de las ofertas son los que figuran en el anuncio de licitación y en los Anexos III
del cuadro resumen, que son parte inseparable de este pliego.
Dichos criterios podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán los mismos y, en
su caso, el umbral mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
En el supuesto en que el procedimiento se articule en fases sucesivas, los licitadores deberán presentar tantos
sobres como fases se prevean, según lo previsto en los Anexos III del cuadro-resumen y corresponderá a la mesa de
contratación aplicar los criterios de adjudicación a fin de ir reduciendo progresivamente el número de ofertas, elevando
la correspondiente propuesta al órgano de contratación.
Cuando los criterios subjetivos tengan atribuida una ponderación mayor que los criterios objetivos del Anexo
III del cuadro-resumen la valoración previa se realizará por el órgano, distinto de la mesa, expresamente indicado en
dicho Anexo y publicado en el perfil del contratante, siendo vinculante dicha evaluación para la mesa de contratación a
efectos de formular su propuesta de adjudicación. En dicho Anexo se harán constar los criterios concretos que deben
someterse a valoración por el comité de expertos o por el organismo especializado, el plazo en que éstos deberán
efectuar la valoración, y los límites máximo y mínimo en que ésta deberá ser cuantificada.
Si se trata de un comité de expertos, su composición se detallará en el mismo o se hará pública en el perfil de
contratante con carácter previo a la apertura de los Sobres B.
Si se trata de un organismo técnico especializado, su designación se efectuará en el mismo que se hará público
en el perfil de contratante junto con el anuncio de licitación.
2.2.10. Ofertas con valores anormalmente bajos.
En el Anexo III del cuadro-resumen se establecen los parámetros objetivos, en virtud de los cuales se
entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de anormalidad, la mesa o en
su defecto, el órgano de contratación, antes de llevar a cabo la valoración de todas las ofertas dará audiencia al licitador
afectado y tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP. En vista del resultado, se propondrá
motivadamente al órgano de contratación su aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá de la clasificación.

2.3. Adjudicación
2.3.1. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación
Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación la correspondiente
propuesta de clasificación y de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo
la puntuación otorgada a cada una de las ofertas admitidas por aplicación de los criterios indicados en los Anexos III y
cuadro-resumen, e identificando la mejor oferta puntuada.
2.3.2. Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador
que haya presentado la mejor oferta.
Los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento,
presente el contenido del sobre “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS”:
1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad.
Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de
constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible
según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
Si se trata de un empresario individual la unidad técnica o la mesa de contratación comprobará sus datos de
identidad mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto,
previamente bastanteado por la Secretaría de la Mancomunidad.
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
En cualquier caso, la presentación del certificado actualizado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de las Comunidad Autónoma correspondiente, eximirá al licitador de la
presentación de la documentación exigida en los apartados 1º y 2º de la presente cláusula y tendrá los efectos previstos
en el artículo 96 LCSP y 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.
Deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han variado las circunstancias que en él se
acreditan.
3º. Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.
Acreditación de su solvencia económica, financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el anuncio
de licitación y en el presente pliego (Anexo III del cuadro resumen).
En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar que para la ejecución del contrato
dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de
disposición, además de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el Anexo II del cuadro-resumen. El
órgano de contratación podrá prohibir, haciéndolo constar en el Anexo II del cuadro-resumen que un mismo empresario
pueda concurrir para completar la solvencia de más de un licitador.
El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo
podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorización de la Administración.
4º. Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.
Si así se prevé en el Anexo III del cuadro-resumen el licitador deberá aportar los certificados allí indicados,
que operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.
5º. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.
Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la documentación
que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación que constituya
el objeto del presente contrato.

Si el contrato está reservado, conforme al apartado C del cuadro-resumen, deberá aportar el certificado oficial
que acredite su condición como centro especial de empleo, empresa de inserción social, o acreditar las condiciones de
organización calificada de acuerdo con la Disposición Adicional Cuadragésima octava LCSP.
6º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas:
Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado
de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.
7º. Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se hubiesen comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. (Cuando así se señale en el apartado P del cuadro-resumen.)
8º. Constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente.
9º. Documentación acreditativa de la subcontratación con aquellas empresas con las que el adjudicatario tenga
previsto subcontratar, de acuerdo con el apartado Q del cuadro-resumen. Tendrá que aportar según corresponda, una
declaración en la que indique la parte contrato que va a subcontratar, señalando el importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vaya a encomendar su realización, firmada por ambas partes junto con el resto de documentación que se solicite por la
Administración.
10º. Certificados de no existencia de deudas tributarias y con la Seguridad Social.
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada en los
apartados anteriores y en el plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
2.3.3. Garantía definitiva
La garantía definitiva que figura en el apartado N del cuadro-resumen podrá constituirse en cualquiera de las
formas legalmente previstas en el artículo 108 LCSP.
Si así se prevé en el citado apartado del cuadro-resumen podrá constituirse mediante retención en el precio,
según modelo Anexo VI. En este supuesto la garantía definitiva será repercutida al contratista, deduciéndose su importe
de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.
2.3.4. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la
Administración
La Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés
público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, en los términos del
artículo 152 LCSP, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la
licitación les hubiese efectivamente ocasionado, hasta un máximo de 1.000 € por licitación que incluirá todas las
indemnizaciones a todos los posibles licitadores en su conjunto.
2.3.5. Adjudicación
La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de
contratante.
La notificación contendrá la información necesaria que permita a los interesados interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación a la que se refiere la cláusula 2.3.2
2.4. Formalización del contrato
El contrato se perfecciona con su formalización. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su
previa formalización.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. Si se
tratara de una UTE, su representante deberá presentar ante el órgano de contratación la escritura pública de su
constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente. Cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicará al siguiente
licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
establecida en la cláusula 2.3.2.
La formalización se realizará mediante firma autógrafa o electrónica en documento administrativo que se ajuste
con exactitud a las condiciones de la licitación. En ningún caso podrán incluirse cláusulas que impliquen alteración de
los términos de la adjudicación.
La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en el perfil de contratante y en el Diario de la
Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada.
3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Abonos al contratista
El pago del suministro se efectuará una vez sea entregado y recibido de conformidad, previa presentación de factura
debidamente conformada, que podrá ser comprensiva de una o varias entregas y Acta de Recepción cuando proceda.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las facturas emitidas como consecuencia del presente
contrato se expedirán en formato electrónico en el plazo de 30 días siguientes a la prestación del servicio, ajustándose
a lo establecido en la Orden HAP/492/2014,de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos
del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, en la
Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas y demás disposiciones que la complementen.
Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 según aparecen en el apartado S del cuadro
–resumen.
3.2 Obligaciones del contratista
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones
específicas del contratista las siguientes:
3.2.1 Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente
El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá
exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección
del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente
contratación.
El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos
de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones.
3.2.2 Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación
El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que se
establezcan en el Anexo V del cuadro resumen.
La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 215 LCSP.
Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de
contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los subcontratos, junto con la
documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende
subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la
Administración.
3.2.5 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así se lo
haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución
del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.
3.2.6 Obligaciones de transparencia
El contratista deberá suministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento y en un plazo de quince días,
toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el
Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana. Una vez
transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa podrá
acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros,
reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del
importe de adjudicación.
3.3 Tributos
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el
Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación vigente.
3.4 Derechos de propiedad intelectual o industrial
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho
de propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la cesión de éste a la Administración contratante.
3.5 Revisión de precios
Si procediera la revisión se indicará así en el apartado L del cuadro - resumen que recogerá la fórmula aplicable.
3.6 Cesión del contrato
Los derechos y obligaciones derivados del contrato podrán ser objeto de cesión por el contratista a un tercero
en los términos del artículo 214 LCSP, cuando así se hubiese establecido en el apartado T del cuadro-resumen y
conforme a las condiciones adicionales que se establezcan en el Anexo V del cuadro resumen.

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4.1 Valoración de la prestación
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y a las Prescripciones
Técnicas aprobados por el órgano de contratación y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste
diere al contratista el órgano de contratación o el responsable del contrato.
La valoración de los suministros se realizará, conforme al sistema de determinación de precios fijados en el
apartado D del cuadro – resumen, en los vencimientos que se hubieran establecido en los pliegos, y si este fuera de
tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se realizará mensualmente.
Podrán realizarse valoraciones parciales por suministros efectuados antes de que se produzca la entrega
parcial de los mismos, siempre que se solicite por parte del contratista y sean autorizados por el órgano de contratación.
Si el sistema de determinación del precio se realiza mediante precios unitarios, se podrá incrementar el número
de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el
correspondiente expediente de modificación, siempre que se haya acreditado la correspondiente financiación en el
expediente originario del contrato.
4.2 Condiciones especiales de ejecución del contrato
Las condiciones especiales de ejecución se describirán en el Anexo VIII del CR y su incumplimiento tendrá las
consecuencias que en el mismo se establezcan. Asimismo, se podrán prever en el Anexo XI del CR penalidades para el
incumplimiento de las mismas.
4.3 Plazo de duración.
El plazo general de ejecución será el que se fija en el apartado H del Cuadro - Resumen, o el que resulte de la
adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario.
El lugar de recepción de los bienes objeto del contrato, será el municipio de Ledesma (Salamanca), en el lugar
que se le indique por parte del órgano de contratación.
4.4 Responsable del contrato.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato con facultades de supervisión y capacidad
para dictar instrucciones sobre la ejecución del contrato.
4.5 Condiciones de instalación y prestaciones complementarias del suministro
El adjudicatario vendrá obligado a realizar a su costa todo tipo de operaciones inherentes a las instalaciones
requeridas por el suministro, incluyendo los elementos auxiliares necesarios que por su escasa entidad y dificultad de
definición previa no figuren expresamente en la composición de aquél, salvo que las prescripciones técnicas establezcan
otra cosa.
Si así se establece en el Pliego de prescripciones técnicas la firma adjudicataria llevará a cabo los cursos de
formación u otras prestaciones complementarias que sean necesarios para la adecuada utilización de los bienes
suministrados.
Todo ello, sin coste alguno para el órgano de contratación.
4.6 Programa de trabajo.
Si la Administración estima conveniente exigir un Programa de Trabajos éste será presentado por el empresario
para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida,
fijándose los plazos parciales correspondientes.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización y
puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.
4.7 Evaluación de riesgos profesionales
El contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de riesgos laborales y además estará
obligado a poner a disposición del contrato los recursos preventivos adecuados, conforme al artículo 22.bis del Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.
En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de actividades empresariales
que corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
4.8 Penalidades
4.8.1 Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales
fijados por la Administración. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos
parciales por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 193 y 195 LCSP.
Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para su correcta ejecución
el establecimiento de penalidades distintas a las incluidas en el párrafo anterior, éstas se especificarán en el Anexo V del
CR.

4.8.2 Otras penalidades
El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de
adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de los
criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se
indique en el Anexo V del CR de este Pliego y en la forma en él previstas.
4.9 Mantenimiento
Cuando así se establezca en el apartado VI del Cuadro-Resumen el adjudicatario realizará el mantenimiento
de los bienes objeto del suministro en las condiciones que se recogen en el Pliego de prescripciones técnicas.
En cualquier caso, si el objeto del contrato es la compra de equipos o sistemas para el tratamiento de la
información, el mantenimiento incluirá las revisiones preventivas, reparaciones de averías de las máquinas o dispositivos
de las mismas, reposición de piezas y sustitución del equipo averiado mediante otro de reserva y actualización o
adaptación de programas.
5. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
5.1 Recepción y liquidación
El contratista deberá entregar los bienes a suministrar dentro del plazo estipulado, efectuándose por el
responsable del contrato un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada y propondrá que se
lleve a cabo la recepción.
La recepción o conformidad se manifestará en un acto formal y positivo dentro del mes siguiente a la realización
del objeto del contrato o en el plazo que se establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas en función de las
características del contrato. Asimismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.
En caso de contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, la recepción se realizará a la terminación de la
prestación contratada o al término del plazo contractual.
5.2 Plazo de garantía y devolución
El plazo de garantía será el establecido en el apartado I del Cuadro Resumen o, en su caso, el ofertado por el
adjudicatario.
Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará
relevado de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, procediéndose a la devolución o cancelación de
la garantía definitiva.
6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente establecidas, las previstas en el Anexo VII
del CR presente Pliego. La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 109
y siguientes del RGLCAP en el plazo de 8 meses contados desde la fecha de incoación del procedimiento de resolución.
Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano
de contratación en el Anexo VI del CR, debiendo figurar de manera precisa, clara e inequívoca.
En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo
211 a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto
de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato.
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del
contrato recogidos en el Anexo IV del CR podrá ser causa de resolución del contrato cuando así se determine
expresamente en dicho Anexo.
7. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo
por razones de interés público, cuando así se prevea en el en el apartado R del cuadro resumen o en los supuestos y
con los límites legalmente previstos.
Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del
procedimiento oportuno, formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista quedará obligado a la actualización
del Programa de Trabajo.
7.1 Modificaciones previstas
Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista. El procedimiento para acordar estas
modificaciones incluirá un trámite de audiencia al contratista por un plazo de hasta 5 días, así como el resto de trámites
que resulten preceptivos.
En caso de prever modificaciones, se deberá especificar las circunstancias, condiciones, alcance y los límites,
indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan afectar y el
procedimiento a seguir. En caso de prever varias causas de modificación las circunstancias, condiciones, alcance, límites
y porcentaje deberá quedar referido a cada una de ellas.

En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio
unitario, sin que el número total de prestaciones se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas
las mismas a las necesidades de la Administración, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades
reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación antes de que
se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe
máximo de las nuevas necesidades.

7.2 Modificaciones no previstas
Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por razones de interés
público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del artículo
205 LCSP.
Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando, por razón
de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa
del contratista.
8. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN.
Contra el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas que describa
las prestaciones, así como el resto de documentos contractuales que deba regir la contratación pueden interponerse
los siguientes recursos:
-Potestativamente, Recurso especial en materia de contratación del artículo 44 LCSP, y 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, ante el órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo
Central de recursos contractuales, en el plazo de quince días hábiles.
El plazo contará desde el día siguiente al de la publicación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
Contra la resolución del referido recurso especial sólo procederá la interposición del recurso contencioso
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su
apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Alternativamente al recurso especial en materia de contratación podrá interponerse recurso contencioso administrativo
ante el órgano jurisdiccional competente por razón de la materia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.
El orden de prioridad de los documentos que integran el contrato, a los efectos del artículo 35.1.e) de la
LCSP, será el siguiente:


El presente Pliego de Cláusulas Administrativas que contiene las Prescripciones Técnicas y su Cuadro
Resumen




Oferta económica y técnica del adjudicatario
Documento de formalización del contrato

10.- INDICE DE DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR, EN CADA CASO, POR LOS LICITADORES.
11.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
El Anexo IX del cuadro resumen contiene las prescripciones técnicas mínimas a observar por los licitadores.

ANEXO I MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

SOBRE A
D/Dª ……………………………………………………………………………..con DNI n.º…………………….
En nombre propio
En representación de la empresa
en calidad de(Márquese lo que proceda)

al objeto de participar en la licitación del contrato convocado por La Mancomunidad de Municipios COMARCA DE
LEDESMA para la adquisición de un vehículo recolector compactador de RSU:
Declara bajo su responsabilidad:
• Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, o en su caso, con la clasificación correspondiente.
• Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad correspondiente al objeto del contrato.
• Que no está incurso/a en prohibición de contratar alguna.
• Que dispone de compromiso de otras entidades a efectos de lo dispuesto en el art.75.2 de la LCSP, cuando se recurra
a las capacidades de otras entidades.
• Que la empresa a la que represento se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
• Que la mencionada empresa cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración
en la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas y que se compromete a aportar la documentación
justificativa de tal extremo en caso de ser propuesta como adjudicataria del presente contrato según lo determinado en
el Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve de base a la licitación.


Que todas las notificaciones y comunicaciones relativas al presente concurso se llevarán a cabo en la siguiente
dirección electrónica ________________________________________________.

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL
D/Dª ………………………. con DNI n.º -------------------------------------------En nombre propio
En representación de la empresa --------------------------------------------------------------------------------------------------en calidad de --------------------------------------------------------------------------------------------(Márquese lo que proceda)
al objeto de participar en la licitación del contrato convocado por La Mancomunidad de Municipios COMARCA DE
LEDESMA para la adquisición de un vehículo recolector compactador de RSU:
declara bajo su responsabilidad:
Que la empresa (indíquese lo que proceda):
No pertenece a ningún grupo de empresas.
Pertenece al grupo de empresas denominado: ---------------------------------------------------------------------------------del cual se adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio.

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO III.1
MODELO DE OFERTA BASADO CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS

SOBRE C
Dº/Dª ………………………………………………………………………….. con DNI nº …………………………………..
con domicilio en ………………………………………… en nombre y representación de …………………. con CIF nº
Con datos de contacto –
Telefono …………………………………… Correo electrónico…………………………………………………………..
Realiza la siguiente oferta:
CRITERIOS DE
ADJUDICACION

FORMULA APLICABLE

MEJOR PRECIO
OFERTADO

AUMENTO
POTENCIA
MOTOR

Vy =

20 x Pmín
Py

Dónde:
Vy = Oferta y
Pmin = Presupuesto mínimo ofertado.
Py=Presupuesto oferta y
Por potencia superior a los 320CV.
Se valorará hasta 14 puntos; obtendrá 10
puntos la oferta que presente una potencia
máxima del motor de entre 320 y 349 CV y 14
puntos a una potencia máxima del motor igual
o superior a 350 CV.

MAYOR PLAZO
DE GARANTÍA

Vy =

15 x Gy
Gmax

Dónde:
Gy: Garantía Oferta y
Gmax: Garantía máxima ofertada.
MENOR PLAZO
DE ENTREGA

Vy =

15 x Plmín
𝑃𝑙𝑦

Dónde:
Pl mín: Plazo de entrega mínimo ofertado.
Pl y: Plazo de entrega oferta y

(Lugar, fecha y firma)

OFERTA

Importe Base: ………………………………………… €
Importe IVA: …………………………………………... €
Importe Total: ………………………………………… €

Potencia que se oferta: …………………….. CV

Garantía que se oferta: ………………………….. meses

Plazo de entrega que se oferta: ………………………… días.

ANEXO V
MODELO DE AVAL

La Entidad ........................... (1), N.I.F......................., con domicilio (a efectos de notificaciones) en la
......................................................................... (calle/plaza/avenida, código postal, localidad) y en su nombre D/Dª
......................... (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se
reseña en la parte inferior de este documento,
AVALA a la empresa.....................................(3), N.I.F. ........................, en virtud de lo dispuesto por el artículo 107 LCSP,
para responder de las obligaciones previstas en el artículo 110 LCSP en relación con el contrato de
......................................... (4) (detallar el objeto del contrato), ante la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA
DE LEDESMA, por importe de ...................... euros (5), en concepto de garantía definitiva.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión
y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesorería de la Mancomunidad de Municipios Comarca de
Ledesma con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus
normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Tesorería.
El presente aval estará en vigor hasta que la Mancomunidad de Municipios Comarca de Ledesma, o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
(Lugar y fecha de expedición)

(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR: (6)
Provincia:
Fecha:

(razónsocial de la entidad y sello)

Número:

Instrucciones para la cumplimentación del modelo:
(1) Razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca.
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3) Nombre y apellidos o razón social del avalado.
(4) Objeto del contrato.
(5) Importe, en letra y en cifra.
(6) Determinar si el bastanteo lo realiza la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos o la Abogacía del Estado
de la provincia cuando se trate de sucursales.

