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PLIEGO
O DE CL
LÁUSULAS ADM
MINISTR
RATIVAS
S PARTIICULAR
RES QUE
E
REGIRÁ
Á LA CO
ONTRAT
TACIÓN
N, POR PROCED
P
DIMIENT
TO ABIE
ERTO Y
TRAMIITACIÓN
N ORDINARIA, DEL SUMINIS
S
STRO D
DE UN EQUIPO
E
O
RECOL
LECTOR
R-COMPACTAD
DOR CON
N CARG
GA TRAS
SERA PA
ARA LA
A
MANCO
OMUNID
DAD
DE
D
MU
UNICIPIO
OS
DE
EL
SUR
R
DE
LEÓN
N
(MANSU
URLE).

1. OBJE
ETO DEL CONTRAT
C
TO.

A. Es obj
bjeto de conntrato el suministro e instalación de un equipo recolecctor-compacctador con
carga trassera sobre camión perrteneciente a la Manco
omunidad de
d Municippios del Surr de León
(MANSU
URLE) mattrícula 3375
5 FBM, parra el serviciio de recogiida de residduos sólidoss urbanos,
para la M
Mancomuniddad de Mun
nicipios del Sur de Leó
ón (MANSU
URLE) (Leeón), todo ello
e en los
términos que se conttienen en el presente Plliego y en el de Prescripciones Téccnicas Partiiculares.
B. Habida cuenta deel Reglamen
nto Nº 451//2008 del Parlamento Europeo
E
y ddel Consejo
o de 23 de
abril de 2008 por el
e que se establece uuna nueva clasificació
ón estadísticca de prod
ductos por
actividades (CPA) y se deroga el
e Reglameento (CEE) Nº
N 3696/93 del Consejjo y las disp
posiciones
del Reglaamento (CE
E) Nº 213/20
008 de la C
Comisión dee 28 de noviembre de 22007 que modifica
m
el
Reglamennto (CE) Nºº 2195/2002
2 del Parlam
mento Europ
peo y del Consejo,
C
porr el que se aprueba
a
el
Vocabulaario común de contrato
os públicos ((CPV), y laas Directivaas 2004/17/C
CE y 2004/18/CE del
Parlamennto Europeoo y del Consejo sobre llos procedim
mientos de los contrato
tos públicoss, serán de
aplicaciónn los siguientes código
os

Código classificación estadística
CPA - C
Código

Descripción

29.99

Maquinaaria para usoos específico
os n.c.o.p.

CPV - C
Código Nom
menclatura
a de la Com
misión Euro
opea
Código CPV
Descripción
397133000-6

Compacttadores de bbasuras

2. NECE
ESIDADES
S A SATISF
FACER CO
ON EL CON
NTRATO.
El artícullo 26 de laa Ley 7/198
85, de 2 de abril, regu
uladora de las
l Bases ddel Régimeen Local,
contemplla como seervicio municipal de obbligada presstación paraa todos los m
municipios el servicio
de recogida domiciliiaria de resid
duos urbanoos.
La Mancoomunidad de
d Municipiios del Sur de León (M
MANSURLE) presta ell servicio dee recogida
P
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domiciliaaria de resiiduos urban
nos de forrma directaa, para lo que disponne de un parque
p
de
maquinarria cuyas unidades
u
tieenen ya unn excesivo número dee años de servicio. El
E sistema
recolectorr implantaddo se basa en
e la recogiida de carg
ga trasera, para
p
lo que se disponee de varios
vehículoss que, al día
d de hoy, presentann un desgaste notorio, siendo nnecesaria su
u sucesiva
sustitucióón.
n matrícula
No es preeciso la susttitución del vehículo coompactadorr al completto, pues el ccamión con
3375 FBM
M, se encueentra en con
ndiciones dde seguir prrestando el servicio de recogida de
d residuos
de forma apropiada. Las inciden
ncias se pro ducen por el
e funcionam
miento de laa caja comp
pactadora.
ntar la caja compactado
ora-recolecttora existennte y sustitu
uirla por el
Por ello sse ha decidiido desmon
suministrro e instalacción de una nueva caja compactad
dora-recolectora sobre ccamión exisstente, que
es el objeeto de este pliego.
p
El contraato, por tannto, cumplee las exigenncias de la Ley Orgán
nica 2/20122, de 27 dee abril, de
Estabilidaad Presupuuestaria y Sostenibilida
S
ad Financieera, y en particular,
p
llo preceptu
uado en el
artículo 7 sobre eficciencia en la asignacióón y utilizaación de los recursos públicos, por
p cuanto
supone laa adquisicióón de recurssos necesariios para la prestación
p
de
d servicios básicos mu
unicipales,
incremenntando simulltáneamentee los niveless de calidad
d, eficacia y economía een su gestió
ón.

3. VALO
OR ESTIM
MADO Y PR
RECIO DEL
L CONTRA
ATO
El valor estimado de
d este con
ntrato o pre supuesto base de licittación se fijija en la caantidad de
SESENT
TA Y NUE
EVE MIL OCHOCIEN
O
NTOS CINCUENTA EUROS (669.850,00 €),
€ más el
Impuestoo sobre el Valor
V
Añad
dido, que aal tipo vigente del 21 por 100 assciende a laa suma de
14.668,500 €, siendo el precio total
t
del coontrato en laa fecha de su licitación
ón, IVA inccluido, de
OCHENT
TA Y CUATRO MIIL QUINIE
ENTOS DIECIOCHO EUROS C
CON CINC
CUENTA
CÉNTIM
MOS (84.5188,50 €).
d contrato
o precio basse de licitacción podrá ser mejoraado a la bajja por los
El valor estimado del
licitadorees, debiendoo estos indicar en toddo caso en sus
s ofertas, como parttida indepen
ndiente el
importe ddel Impuestto sobre el Valor Añaddido que so
obre el mismo deba seer repercutido al tipo
legal vigeente en el momento
m
de la licitaciónn.

4. FINA
ANCIACIÓ
ÓN.
El precioo del contrrato está financiado con cargo a la partid
da correspoondiente deel vigente
Presupueesto de la Mancomunid
M
dad anualidaad 2014; ex
xistiendo crédito suficiiente hasta el
e importe
aprobadoo por la Maancomunidad.

5. DURA
ACIÓN DE
EL CONTR
RATO.
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El plazo de duraciión del contrato y, een consecu
uencia, de entrega dell equipo recolectord CUATR
RO MESES
S, contados a partir dee la fecha dde formalizzación del
compactaador, será de
contrato, sin posibiliidad de prórrroga.
Finalizaddo el plazo máximo de
d entrega, sin haberse realizado el suminisstro, se apllicará una
penalidadd de 100 € al día, canttidad que reesulta superrior a la peenalidad diaaria en prop
porción de
0,20 Eurros por 10000 Euros deel precio deel contrato que fija ell artículo 2 12 del Reaal Decreto
Legislativvo 3/2011, de 14 de noviembre.
n
La aplicaciión de esta penalizacióón de mayo
or importe
que la míínima legal exigible qu
ueda justificcada ante laa necesidad de contar ccon el vehícculo, dado
además qque el plazoo de entregaa previsto see considera desde el pu
unto de vistta técnico ad
decuado a
las caractterísticas téccnicas de lo
o exigido.

6. EXAM
MEN DEL EXPEDIE
ENTE.
El expeddiente de coontratación podrá ser examinado
o en las ofiicinas de laa Mancomu
unidad de
Municipiios del Sur de
d León (M
MANSURLE
E), en horarrio de atención al públiico (de 9 a 14 horas),
de lunes a viernes, o a través dee los medioss técnicos disponibles por
p esta Enttidad Local..

7. NATU
URALEZA Y RÉGIME
MEN JURÍD
DICO.
Este contrato tienee carácter ad
dministrativvo y su prep
paración, ad
djudicaciónn, efectos y extinción
se regirá por lo estabblecido en este
e Pliego,, en el de Prescripcion
P
nes Técnicaas Particularres, y para
R Decreto Legislattivo 3/2011, de 14 de
lo no previsto en ellos, serán dee aplicaciónn básica el Real
d la Ley de
d Contratoss del Secto
or Público
noviembrre, por el quue se aprueeba el texto refundido de
(en adelaante TRLCS
SP) y el Reaal Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
o
porr el que se aprueba
a
el
Reglamennto Genera
al de la Ley
L de Conttratos de lass Administrraciones Púb
úblicas en to
odo lo que
no se opponga al TRLCSP;
T
supletoriameente se ap
plicarán lass restantes normas dee derecho
administrrativo y, en su defecto, las norma
as de derech
ho privado.
n Jurisdicccional Contencioso-A
Administrattivo será el competeente para reesolver las
El Orden
controveersias quee surjan entre las paarte en el presente
p
contrato
c
de conformid
dad con lo
dispuestoo en el artícuulo 21.1 dell TRLCSP.
onómica y
Tienen caarácter conttractual, además de es te Pliego y del Pliego Técnico, laa oferta eco
técnica aadjudicatariaas. En caso de discreppancia entree los distinto
os documenntos contracctuales no
salvable por una innterpretación
n sistemáticca de los mismos
m
preevalecerá loo establecid
do en este
Pliego y en el de Prrescripcionees Técnicas Particularees, salvo qu
ue se deduzcca que se trrata de un
manifiestto error de hecho
h
o arittmético.
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8. GAST
TOS DE LA
A LICITAC
CIÓN Y FO
ORMALIZA
ACIÓN DE
EL CONTRA
ATO. PERFIL DEL
CON
NTRATANT
TE E INFOR
RMACIÓN
N A LOS LIICITADORE
ES.
8.1. Gasttos de licittación y dee formalizaación del contrato. To
odos los gaastos derivaados de la
licitaciónn, adjudicación y formaalización deel contrato que
q regula este
e Pliego, tales como
o tasas por
compulsaas de docum
mentos, basstanteos, eleevación, en su caso, a escritura pú
pública, etc., serán de
cargo dell adjudicatarrio.
El imporrte de estoss gastos derrivados de lla licitación
n y adjudiccación se abbonarán con
n carácter
previo a lla formalizaación del co
ontrato.
Estos gasstos se entienden sin perjuicio
p
dee cuantos otros y en ejjecución deel contrato deban ser
asumidoss íntegramennte por el ad
djudicatarioo.
ntratante e Informaación a loss Licitadorres. Con ell fin de assegurar la
8.2. Perffil del Con
transpareencia y el acceso
a
públlico a la innformación relativa a su actividaad contractu
ual, y sin
perjuicio de la utiliización de otros medioos de publicidad, estaa Mancomuunidad cuen
nta con el
Perfil de Contratantte al que see tendrá ac ceso según
n las especifficaciones qque se regu
ulan en la
página w
web siguientee: www.maansurle.es
A efectoss de comunnicaciones e informaciión sobre la presente licitación laa Mancomu
unidad de
E) tiene a disposición
Municipiios del Sur de León (M
MANSURLE
d
de los licittadores los siguientes
medios:

D
Dirección dee correo postal:
P.I. El Tesoro, C/ Los Barriales,
B
4 C - C.P. 242
200 Valenciia de Don Juuan. León. España.

Teléfono: +34 987 75
5 13 30

Faax:
+34 987 75
5 13 26

C
Correo electrrónico: man
nsurle@mannsurle.es

Páágina Web: www.mansurle.es

9.- CAPA
ACIDAD Y SOLVENC
CIA DEL EM
MPRESAR
RIO.
Podrán ppresentar prooposicioness las personnas naturalees o jurídicas, españollas o extran
njeras, que
n prohibicio
ones de conntratar, y accrediten su
tengan pllena capaciddad de obraar, no esténn incursas en
solvenciaa económicca, financiera y técnicca o profesional en los
l términoos del artícculo 54 y
siguientess TRLCSP.
1. La caapacidad dee obrar de los empressarios se acreditará:
1.1. En el caso dee los empreesarios quee fueren peersonas jurídicas, meddiante la escritura
e
o
documentto de constiitución, los estatutos o el acto fun
ndacional, en
n los que coonsten las normas
n
por
las que sse regula suu actividad,, debidamennte inscrito
os, en su caaso, en el R
Registro pú
úblico que
corresponnda, según el
e tipo de peersona juríddica de que se
s trate.
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1.2. En el caso de loos empresarrios no espaañoles que sean nacion
nales de Esttados miem
mbros de la
ocedente dee acuerdo ccon la legisslación del
Unión Euuropea, porr su inscripcción en el registro pro
Estado ddonde están establecidos o mediaante la presentación de
d una decllaración jurrada o un
certificaddo, en los términos que se esstablezcan reglamentariamente, dde acuerdo
o con las
disposicioones comunnitarias de aplicación.
a
1.3. Los ddemás emppresarios exttranjeros, coon informe de la Divissión Diplom
mática Perm
manente de
España enn el Estado correspond
diente o de la Oficina Consular en
n cuyo ámbbito territoriial radique
el domiccilio de la empresa, en los térm
minos prev
vistos por el artículoo 55 y con
ncordantes
disposicioones del TR
RLCSP.
2. La prueba por parrte de los em
mpresarios dde la no con
ncurrencia de alguna de las proh
hibiciones
de contraatar del artíículo 60 dell TRLCSP ppodrá realizzarse:
2.1. Mediiante testim
monio judiciial o certificcación admiinistrativa, según los ccasos, y cuaando dicho
documentto no puedda ser expedido por laa autoridad competentte, podrá seer sustituido por una
declaracióón responssable otorgaada únicam
mente ante una Autorridad Judiciial, ante un
u Notario
Público, aante el Secrretario de la Mancomunnidad o antee el Secretarrio de la Meesa de Conttratación.
2.2. Cuanndo se tratee de empressas de Estaddos miembrros ele la Unión
U
Europpea y esta posibilidad
p
esté prevvista en laa legislació
ón del Esttado respecctivo, podrá también sustituirsee por una
declaracióón responsaable, otorgada ante unaa Autoridad Judicial.
3. La sollvencia ecoonómica y financiera
f
del empressario podrá acreditarsee en los términos y a
través de los medioss establecidos en los arrtículos 62 y siguientess, y artículoos 75 y sigu
uientes del
TRLCSP. En particuular, a esto
os efectos, ppodrán acreeditar la sollvencia ecoonómica, fin
nanciera y
técnica o profesionaal acreditan
ndo dos, coomo mínim
mo, de los requisitos de cada uno de los
apartadoss siguientes,, sin perjuiccio de aportaar otros acreeditativos que
q considerre el adjudiccatario.
Solvencia eeconómica y financieraa:
- Declaraciión de entiddad financieera de tenerr suficienciaa de recurso
os económiccos para hacer frente a
los gastos m
materiales y personaless que precissa y derivan
n de la ejecu
ución de estee contrato.
- Justificannte de tenerr contratadaa póliza de seguro de indemnizacción de riessgos profesionales porr
razón de laa ejecución de contratos de la natuuraleza de esste contrato.
- Declaraciión responsable de teneer, en cada uuno de los tres
t ejerciciios anteriorees al de la liicitación dee
este contraato, un voluumen de neegocio de aal menos el triple del valor
v
econóómico de esste contratoo
tomando coomo referenncia su valo
or estimado total.
Solvencia ttécnica:
- Relaciónn de los prrincipales suministros
s
de las mismas o sim
milares caraacterísticas efectuadoss
durante loos tres últim
mos años, in
ndicando suu importe, feechas y destinatario púúblico o priv
vado de loss
P
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mismos. Los suministtros efectuados se acredditarán med
diante certifficados expeedidos o vissados por ell
d sector público o cuando ell
órgano coompetente, cuando el destinatariio sea unaa entidad del
destinatarioo sea un coomprador prrivado, meddiante un ceertificado ex
xpedido porr éste o, a falta
f
de estee
certificadoo, mediante una
u declaraación del em
mpresario.
- Indicacióón del perssonal técnicco o de laas unidadess técnicas, integradas o no en la
l empresa,,
participanttes en el conntrato, especialmente aaquéllos enccargados del control dee calidad y del
d servicioo
técnico poost-venta. Al
A efecto po
odrán aporttarse docum
mentos de la empresa que fabricaa el equipoo
recolector.
- Muestrass, descripciones y foto
ografías de los producctos a suministrar, cuyya autenticcidad puedaa
certificarsee a petición de la entidaad del sectoor público co
ontratante.
Quienes cooncurran enn representtación de uuna sociedaad, deberán justificar documentallmente quee
están faculltados para ello median
nte los podeeres y docu
umentos acreditativos dde la person
nalidad, quee
se acompaañarán a la proposición
p
n. Estos doccumentos see presentarán en origina
nal o copia compulsada
c
a
notarial, puudiendo loss interesado
os compareccer en el Deepartamento
o de Contraatación Mun
nicipal paraa
su compulssa.

10.- TR
RAMITACIIÓN
CONVOC
CATORIA

DEL
L

EXPED
DIENTE

Y

FORM
MA

DE

ADJUDIICACIÓN.

10.1-Tram
mitación deel Expedien
nte: No cooncurriendo circunstancias especiiales, el exp
pediente see
tramitará dde forma orddinaria.
10.2- Forrma de Ad
djudicación
n: En atennción al tip
po de contrato, su vvalor estim
mado, y lass
circunstanccias expressadas en el apartado precedentee, se llevará a cabo el procedimiento dee
adjudicacióón mediantte procedim
miento abieerto, confo
orme a lo previsto ppor los artíículos 157,,
siguientes y concordaantes del TR
RLCSP, en llos términos que se dissponen en lla citada norrma y en ell
presente Plliego en lo que
q aquella le permite.
d la licita
ación: La coonvocatoriaa de la licittación se puublicará en
n el Boletínn
10.3. Convvocatoria de
Oficial de la Provincia de León, en el perfill de contrataante de la Mancomunid
M
dad de Mun
nicipios dell
URLE) y en
n el Tablónn de Anuncios de la Mancomunid
M
dad, cumpliiendo así loo
Sur de Leóón (MANSU
ordenado ppor el artícculo 142 TR
RLCSP y l a mayor diifusión posiible de la llicitación a efectos dee
concurrenccia.

11.- GAR
RANTÍA PR
ROVISIONA
NAL
Los licitaddores deberáán constituir una garanntía provisio
onal equivalente al tress (3) por 10
00 del valorr
estimado ttotal del conntrato, exclluido el IVA
A, es deciir, por impo
orte de DO S MIL NO
OVENTA Y
CINCO EU
UROS CON
N CINCUE
ENTA céntim
mos (2.095
5,50 EURO
OS), garantíaa que se aju
ustará a lass
disposicionnes del artícculo 103 y concordante
c
es disposicio
ones del TR
RLCSP.
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La exigenccia de la gaarantía prov
visional se m
motiva en laa necesidad
d de garantiizar que loss licitadoress
que concurrren al proccedimiento mantienen
m
ssus ofertas hasta
h
la adju
udicación ddel mismo, evitando
e
enn
lo posible la presentaación de ofeertas que noo se ajustan
n a las exig
gencias del Pliego, de ofertas conn
valores annormales o desproporcionados, laa concurrencia de licitadores quee carecen dee solvenciaa
financiera bastante para asumir las obligaaciones que dimanan del
d contratoo y, en definitiva, enn
garantía taambién de la
l observancia por ambbas partes contratantess del máxim
mo rigor po
osible en ell
seno de la tramitaciónn de la licitaación.
La garantíía provisionnal podrá prestarse
p
enn cualquieraa de las formas previistas en el artículo 966
TRLCSP, depositándoose en la Teesorería de la Mancom
munidad y responderá del manten
nimiento dee
las ofertas de los liciitadores hassta la adjuddicación del contrato y se extingu
guirá automáticamente,,
siendo devvuelta a los licitadores, inmediatam
mente despu
ués de la miisma, exceppto la presen
ntada por ell
licitador cuuya propossición hubieera sido seeleccionada para la ad
djudicación,, que le serrá devueltaa
cuando hayya sido consstituida la garantía
g
defi
finitiva.
La garantíaa provisionaal será incaautada a las empresas que
q retiren injustificada
i
amente su proposición
p
n
antes de laa adjudicaciión del con
ntrato proce diéndose en
n todo caso
o a su ejecuución en loss siguientess
supuestos:
- Falta de constitucióón de la garantía defi
finitiva por el licitador cuya prooposición hu
ubiera sidoo
seleccionadda para la adjudicación
a
n del contratto.
- No formaalización deel contrato en
e plazo porr causas imp
putables al adjudicatari
rio. En este supuesto see
procederá a la incautaación sobre la garantía definitiva del
d importee de la garanntía provisional que see
hubiese exxigido.
A los efecttos expresaddos tiene la consideraciión de retiraada injustifiicada de la ooferta:
- La faltta de conttestación a la soliciitud de in
nformación en los ssupuestos de ofertass
desproporccionadas o anormales.
a
- La inconnsistencia dee la oferta que
q la hagaa inviable o el reconociimiento porr el licitador de que suu
oferta es errrónea.
- La falta dde respuestta adecuadaa dentro de plazo, por parte del liicitador cuyya proposición hubieraa
sido selecccionada para
p
la ad
djudicación del contrrato, al reequerimientto efectuad
do por laa
Administraación en apllicación de lo dispuestoo en el artícculo 151.2 TRLCSP.
T
- El adjudiicatario poddrá aplicar el
e importe dde la garantía provisional a la definnitiva o proceder a unaa
nueva y ttotal constittución de esta últimaa, en cuyo caso la garantía
g
proovisional see cancelaráá
simultáneaamente a la constitució
ón de la defiinitiva.

12.- ALC
CANCE MÍN
NIMO DEL
L SUMINIS
STRO
Los licitaddores deberrán ofertar el suministtro a la En
ntidad Locaal que, com
mo mínimo
o, reúna lass
condicionees técnicas exigidas en
n el Pliego dde Prescripciones Técn
nicas Particculares, inclluyendo lass
de adaptacción y de seeguridad ex
xigidas por la normatiiva aplicablle en cada caso. Las condiciones
c
s
técnicas m
mínimas que deberá cumplir
c
el equipo recolector-com
mpactador, son todas las que see
P
Pág.
8

publiciten por el fabrricante como equipamiiento de serrie y con lo
os requerim
mientos señaalados en ell
Pliego de ccarácter técnnico.

13.- PRO
OPOSICION
NES Y DOC
CUMENTA
ACIÓN COM
MPLEMEN
NTARIA
Las ofertass se presenttarán en el Registro G
General de Entrada
E
de la Mancom
munidad de Municipioss
del Sur dde León (M
MANSURL
LE), hasta las 14:00 horas del último díaa de preseentación dee
proposicionnes, dentro del plazo de
d QUINCE
E DÍAS NA
ATURALES
S, contados a partir del siguiente a
la publicacción en el Boletín
B
Oficcial de la P
Provincia dee León, en el perfil dee contratantte y Tablónn
ele Edictoss de la Entiddad Local, según
s
deterrminación de
d la cláusulla 10. A tal efecto se hace
h
constarr
que los liccitadores poodrán acceder a los Pli egos y a laa documentaación compplementaria a través dcc
medios eleectrónicos en la página web de la M
Mancomun
nidad www.m
marsurle.ess y que los anuncios
a
dee
esta licitacción se preppararán y en
nviarán porr medios eleectrónicos, informáticoos o Telemáticos (Art..
159.1 TRL
LCSP).
Cuando laas proposicciones se envíen
e
por correo, ell empresariio deberá jjustificar laa fecha dee
imposiciónn del envío en la oficin
na de Correeos, siempree que se hay
ya realizadoo hasta las 14:00
1
horass
del últimoo día de prresentación, y anunciaar al órgano
o de contraatación la rremisión dee la oferta,,
mediante telegrama o fax en el mismo día de prresentación,, consignánndose el número
n
dell
expedientee, título com
mpleto del objeto
o
del c ontrato y nombre del licitador.
l
Ell número dee fax a estee
único efectto es el +0334 987 75 13 26. Sin lla concurren
ncia de amb
bos requisitoos, no será admitida laa
proposiciónn si es recibida por el
e órgano dde contratacción con po
osterioridadd a la fechaa y hora dee
terminacióón del plazzo de preseentación dee proposicio
ones, no obstante
o
traanscurridos cinco díass
naturales sin haber reccibido la pro
oposición, eesta no será admitida.
ntar más dee una prop
posición. Taampoco poodrá suscrib
bir ningunaa
Cada licitaador no poodrá presen
propuesta en unión teemporal con
n otros si loo ha hecho individualm
mente o figgurar a en más
m de unaa
mas dará lug
gar a la no admisión dde todas las propuestass
unión tempporal. La innfracción dee estas norm
por él susccritas o en quue tome parrte.
La presenttación de unna proposicción suponee la aceptación incondiicionada poor el empressario de lass
cláusulas dde los Pliegoos rectores de
d la licitacción.
Las propossiciones parra tomar parrte en la liccitación se presentarán
p
en tres sobbres cerrado
os, firmadoss
por el licitaador, hacienndo constar en su exterrior los sigu
uientes datoss:
-Nº Expeddiente: 02/20014
-Objeto del contrato
-Razón soccial de la em
mpresa
-CIF/NIF
-Direcciónn postal
-Teléfono y fax
P
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-Correo eleectrónico
-Nombre, ffecha y firm
ma
La indicaciión de una dirección
d
dee correo eleectrónico su
upondrá man
nifestación ddel consenttimiento dell
licitador ppara que la Administración proceeda por estte medio a la prácticca de comu
unicaciones,,
requerimieentos y notiificaciones relacionadaas con esta contratació
ón, siempree y cuando todas ellass
tengan acuuse de reciboo expreso por la parte ddestinataria en la fechaa de su receppción.
La denomiinación de los sobres ess la siguientte:
- Sobre "A
A": Documenntación Adm
ministrativaa.
- Sobre "B": Documenntación técn
nica y relativva a criterio
os evaluablees mediantee juicio de valor.
v
bles de form
ma automáticca.
- Sobre "C": Documenntación relaativa a criterrios evaluab
Los docum
mentos a inccluir en cad
da sobre debberán ser orriginales o copias
c
auténnticas. Den
ntro de cadaa
sobre, se inncluirán los siguientes documentos así como una
u relación
n numeradaa de los mism
mos:
"SOBRE A
A'': DOCU
UMENTAC
CIÓN ADM
MINISTRATIVA DE CAPACIDA
C
AD Y SOL
LVENCIA
De conform
midad con lo estableciido por el aapartado 4 del
d artículo 146 TRLC
CSP, apartado incluidoo
por la Ley 14/2013, de
d 27 de sep
ptiembre, dee apoyo a los
l emprend
dedores y suu internacio
onalización,,
se sustituyye la aportacción inicial de la docuumentación acreditativaa de la capaacidad y solvencia porr
una DECL
LARACIÓN
N RESPON
NSABLE ddel licitado
or, indicand
do que cum
mple las condiciones
c
s
establecidaas legalmennte para co
ontratar conn la Admin
nistración, según
s
el mo
modelo Anex
xo I a estee
Pliego, la m
mencionadaa declaració
ón deberá seer suscrita ante
a
funcionario o fedaatario públiico De estaa
forma en el Sobre A solo tend
drán los liciitadores qu
ue incluir esta declaraación respon
nsable y ell
resguardo dde la garanttía provision
nal.
El licitador a cuyo faavor recaigaa la propuessta de adjudicación, deberá acredditar ante ell órgano dee
contratacióón dentro deel plazo quee se señale y en todo caso con carrácter previoo a la adjud
dicación dell
contrato, lla posesiónn y validezz de los doocumentos exigidos, referidos
r
siiempre a la fecha dee
finalizaciónn del plazo de presentaación de prooposiciones.
La documeentación acreditativa a presentar een su mom
mento por el licitador a cuyo favorr se efectúee
propuesta dde adjudicaación será laa siguiente, een originalees o copias autenticada
a
as:
ún Registroo de Licitad
dores:
A 1. Emprresas inscriitas en algú
En caso dde encontraarse inscrito
o el licitadoor en un Registro
R
Official de Liicitadores y Empresass
Clasificadaas bastará con
c la pressentación dee original o fotocopiaa compulsadda de la Certificaciónn
corresponddiente, vigeente a la fin
nalización ddel plazo dee presentación de las proposicion
nes, a cuyoo
efecto se acompañarrá declaración expres a de que los datos incluidos een la certificación see
mantienen en vigor y de que no han
h experim
mentado variiación.

P
Pág.
10

La aportacción de estaa Certificación deberá ir acompañ
ñada de la documentac
d
ción justificcativa de laa
solvencia eeconómica, financiera, profesionall y técnica.
A2. Empresas no inscritas en Registro
R
de Licitadores:
a) Documeentos que accrediten la personalidad
p
d jurídica deel empresarrio.
b) Documeentos que accrediten la representaci
r
ión.
- Los que comparezcan o firmen
n proposicioones en nom
mbre de otrro, presentaarán copia notarial
n
dell
poder de reepresentacióón, bastanteeado por letrrado de la Corporación
C
n.
- Si el licittador fuera persona jurídica, este poder debeerá figurar inscrito en el Registro
o Mercantil,,
cuando seaa exigible leegalmente.
- Igualmennte la persoona con po
oder bastannteado a effectos de reepresentacióón, deberá acompañarr
fotocopia compulsadaa administrrativamentee o testimo
onio notariaal de su doocumento nacional
n
dee
identidad.
c) Declaracción responnsable de no
o estar incurrso en una prohibición
p
para contraatar de las reecogidas enn
el artículo 60 del TR
RLCSP, otorrgada en laa forma señ
ñalada en laa cláusula 99.2.1. Esta declaraciónn
incluirá la manifestación de hallaarse al corriiente del cu
umplimiento
o de las oblligaciones tributarias y
con la Seeguridad Soocial impu
uestas por las disposiciones vig
gentes, sin perjuicio de que laa
justificacióón acreditatiiva de tal reequisito debba presentarrse antes de la adjudicaación por el empresarioo
a cuyo favoor se vaya a efectuar ésta. La decllaración deb
berá ser otorgada en mo
modelo notarrial, judiciall
o en el quee contiene el
e Anexo II de este Plieego.
d) Docum
mentos que justifiquen
n el cumpplimiento de
d los requ
uisitos de solvencia económica,,
financiera y técnica o profesionall.
e) Las emppresas extraanjeras presentarán decclaración dee someterse a la Jurisdiicción de lo
os Juzgadoss
y Tribunalles españolles de cuallquier ordenn, para tod
das las inciidencias quue de modo
o directo o
indirecto ppudieran suurgir del con
ntrato, con renuncia, en
e su caso,, al fuero juurisdiccionaal propio o
extranjero que pudieraa corresponderles.
"SOBRE B
B". DOCU
UMENTAC
CIÓN RELA
ATIVA A LOS ASPE
ECTOS TÉ
ÉCNICOS
En este sobbre deberá introducirsee exclusivaamente la do
ocumentación necesariia para com
mprobar quee
los equipos propuestoos se ajustan
n plenamennte a las carracterísticass mínimas ffijadas en el
e Pliego dee
Prescripcioones Técniccas Particu
ulares del ccontrato, assí como paara su subssanación, en
e su caso,,
procediénddose acto seeguido, si el
e equipo offertado cum
mple con lo exigido, a valorar las ofertas dell
Sobre C.
La documeentación preesentada seerá examinaada por la Mesa
M
excluy
yendo las offertas que no
n cumplann
con los míínimos del Pliego técn
nico y, en ccaso de quee existiera duda
d
acercaa del cumpllimiento dee
alguno de eellos, se conncederá al licitador
l
plaazo de tres días
d hábiles para aclaraación y subssanación dee
documentaación, cuya omisión sup
pondrá la exxclusión deel licitador por
p no ajusttarse la oferrta al objetoo
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del contratto.
nte exclusióón de la licitación, laa
Será motivvo de rechaazo automáático de la oferta y laa consecuen
inclusión een este Sobrre B de cuallquier dato qque no debiiera estar en
n este sobre..
"SOBRE C". DOCU
UMENTAC
CIÓN REL
LATIVA A LOS CR
RITERIOS EVALUA
ABLES DE
E
FORMA A
AUTOMÁT
TICA
a) Propossición econ
nómica. La oferta ecoonómica se cumplimen
ntará rellennando el "M
Modelo dee
proposicióón económiica" del An
nexo III deel presentee Pliego y estará
e
someetida a la co
ondición dee
que cada liicitador no podrá presentar más qque una sola proposición, cualquiiera que seaa el númeroo
de dependeencias dondde ésta pued
da ser presenntada.
Tampoco podrá susccribir ningu
una propuessta en agru
upación tem
mporal con otras si lo
o ha hechoo
individualm
mente o figgurar en máás de una uunión tempo
oral. La con
ntravenciónn de este prrincipio, asíí
como la oferta quee fuera condicionadaa a algun
na cuestión
n ajena all precio, dará lugarr
automáticaamente a laa desestimaación de toodas las ofeertas por éll presentaddas y la exclusión dell
proceso dee selección.
b) Mejoraas objetivass a que se refiere
r
la clláusula 14.A del preseente Pliegoo, tal y como se recogee
en los critterios de addjudicación y según eel orden de formulació
ón y valor establecido
os. Deberánn
constar ressumidas en el
e Modelo Anexo
A
III.

14.- CRIT
TERIOS DE
E ADJUDIICACIÓN D
DEL CONT
TRATO.
La propuessta de adjuddicación de este contraato se realizzará por la Mesa
M
al Órggano de con
ntratación a
favor del liicitador quee mayor pun
ntuación obbtenga como
o resultado de la aplicaación de loss siguientess
criterios:

A
A/ CRITER
RIOS AU
UTOMÁT
TICOS DE
E PUNTU
UACIÓN PARA LA
A
ADJU
UDICAC
CIÓN
PUNTOS
1 / POR L
LA OFERTA ECONÓ
ÓMICA (haasta 40 puntos)
Fórmula a aplicar paraa la oferta económica
e
Si VNV ((valoración de la cajaa recolectorra-compactaadora) = 84
4.518,50 € cero (0)
puntos
Si VNV (vvaloración de
d la caja reccolectora-coompactadorra) ≤ 70.000
0,00 € € 40 puntos
En caso dee VNV (valloración de la caja recoolectora-com
mpactadora) comprenddido entre
84.518,50 y 80.000,000 €: Punto
os = 233 – ((VNV / 363
3)

40
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2 / POR SE
ERVICIOS
S DE MAN
NTENIMIE
ENTO (hastta 2 puntoss)
Se aplicaráá un punto por
p cada serrvicio de maantenimientto oficial dee la marca ddel equipo
recolector compactaddor existentee en la proovincia de León,
L
hastaa un máxim
mo de dos
puntos.

2

3 / POR R
REDUCCIO
ONES EN EL PLAZ
ZO DE ENT
TREGA DEL
D
SUMIN
NISTRO
(hasta 2 pu
untos)
minución enn el plazo dee entrega se aplicarán dos
d puntos si
s el plazo dde entrega
Por la dism
compromeetido es de tres
t meses, teniendo enn presente que
q el plazo
o de entregaa máximo
previsto ess de cuatro meses,
m
desd
de la firma ddel contrato, y por el tip
po de produucto no se
considera pposible una mayor redu
ucción en ell plazo de entrega.

2

4 / POR N
NIVEL SON
NORO (hassta 2 puntoos)
s
loss criterios
A la ofertta que presente un meenor nivel sonoro, cumpliendo siempre
establecidoos por la citada
c
Direectiva 20000/14/CEE de
d Emision
nes Acústiccas, se le
otorgarán 2 puntos. A la de may
yor nivel sonnoro se le adjudicarán
a
n 0 puntos, y el resto
de las oferrtas, siemprre que acred
diten el cum
mplimiento de la Direectiva, se lee otorgará
una puntuaación proporcional.

2

5 / POR M
MEJORAS EN EL ÍND
DICE DE C
COMPACT
TACIÓN (h
hasta 3 punntos)
A la ofertaa que presennte el mayorr Índice de compactaciión, se le ottorgarán 3 ppuntos. El
resto de lass ofertas, reecibirá una puntuación
p
proporcion
nal entre diccho índice m
máximo y
el de 5,5:11, que es el
e índice qu
ue indica eel Pliego dee Caracteríssticas comoo mínimo
requerido.

3

6 / POR N
NORMA ISO 9000 (ha
asta 2 puntoos)
A las emprresas licitaddoras acrediitadas con ssistemas de calidad certtificados coonforme a
las Normass ISO 9000 se les increementará la puntuación
n en dos pun
ntos.

3

TOT
TAL

52
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B/ C
CRITERIIOS NO AUTOMÁ
A
ÁTICOS DE
D PUNT
TUACIÓN
N PARA LA
ADJU
UDICAC
CIÓN
Para el otoorgamiento de puntuacción en los dos casos que se citaarán se tenddrá en cuen
nta el valor
económicoo que sea attribuible, a criterio
c
de lla mesa de contratación
n, al aumennto en las co
ondiciones
técnicas y de seguridaad señaladas que sean aceptadas por
p la mesa de contrataación. A esttos efectos
m
que
los licitadoores deberánn incluir el valor que ppor su parte consideran que pueda tener las mejoras
presentan.

PUNTOS
1/ POR A
AUMENTO
O EN LAS CONDICIO
C
ONES TÉC
CNICAS Y DE SEGU
URIDAD
DE LA CA
AJA RECO
OLECTOR
RA-COMPA
ACTADOR
RA (hasta 6 puntos)
Por aumennto en las condiciones
c
s de seguriidad de los operadoress y trabajaddores del
sistema quue sean acepptadas por la
l mesa de contratación en funció
ón del uso ddel bien a
adquirir, see podrá aum
mentar la pu
untuación haasta un máx
ximo de 2 pu
untos.
Por aumennto en las coondiciones de ejecucióón que supo
ongan una mayor
m
duracción de la
Caja Recolectora–Com
mpactadoraa, que sean aceptadas por
p la mesaa de contrat
atación en
función deel uso del biien a adquirrir, se podráá aumentar la puntuación hasta unn máximo
de 2 puntos.
Por aumennto en las condicionees de ejecuución que supongan un menor gasto de
mantenimiiento de la Caja
C Recoleectora - Com
mpactadora que sean acceptadas poor la mesa
de contrataación en funnción del usso del bien a adquirir, se
s podrá aum
mentar la puuntuación
hasta un m
máximo de 2 puntos.
2/ POR L
LA PUEST
TA A DIS
SPOSCIÓN
N DE MA
ANSURLE,, DE VEH
HÍCULO
COMPAC
CTADOR-R
RECOLEC
CTOR DE S
SUSTITUC
CIÓN. (35 puntos)
p
Debido a loo escaso dee los medioss disponiblees para la reecogida y al tener que pprescindir
del vehícuulo compacctador-recollector sobrre el cual se va insttalar la nuueva caja
recolectoraa-compactaddora, es prreciso que durante el periodo co
omprendidoo entre la
firma del ccontrato y hasta
h
la enttrega e insttalación de la nueva caaja compacctadora se
preste un vvehículo com
mpactador-recolector ppara la reco
ogida de bassura, compaatible con
el sistema de recogidda y trabajo ya existeentes, dich
ho vehículo
o permaneceerá en la
instalacionnes de la Maancomunidaad en Valenncia de Don Juan.
El préstam
mo del vehhículo con caja recoleectora-comp
pactadora, será sin cooste para
Mansurle y se usará para la recog
gida habituaal de residuo
os sólidos.

6

34
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3/
POR
R LA ADQUISC
CIÓN DE
E
LA
COMPAC
CTADORA
A USADA (h
hasta 4 pun
ntos)

CAJA

RECOLEC
CTORA-

A la ofertaa que presennte la mayor valoraciónn de la cajaa recolectoraa-compactad
adora que
actualmentte está monntada en veehículo conn matrículaa 3375 FBM
M se le otoorgarán 4
puntos. Sieendo el míínimo acepttable para vvaloración igual a 500
0 €. El ressto de las
ofertas, reccibirá una puntuación proporciona
p
al.

4

4/ POR MEJOR
RA EN LA PRE
ESTACIÓN
N DEL SERVICIIO DE
NIMIENTO
O DEL EQ
QUIPO RE COLECTO
OR-COMP
PACTADOR
MANTEN
R (hasta
4 puntos)
A la ofertaa que presennte un meno
or coste de m
mano de ob
bra de manteenimiento ddel equipo
recolector--compactadoor se le apllicarán dos puntos, y a la oferta con mayorr coste de
mano de oobra de manntenimiento
o se le apliicarán cero puntos. El resto de laas ofertas
recibirán uuna puntuaciión proporccional entre ambos extrremos.
A la ofertaa que mantenga el preecio de costte de mano de obra dee mantenim
miento del
equipo reccolector-com
mpactador durante maayor tiempo, a partir de dos añños, se le
aplicarán ddos puntos.. El resto de
d las oferttas recibirán
n una punttuación propporcional
entre el míínimo exigido, que es una
u vigenciia de dos añ
ños en el co
oste de manoo de obra
de mantenimiento, y los
l dos pun
ntos, que tall y como see ha indicad
do, se asignnarán a la
oferta con mayor perrmanencia en el preciio ofertado de coste de
d mano dee obra de
mantenimiiento.
TOTAL

4

48

15.- OFE
ERTAS CO
ON VALOR
RES ANOR
ORMALES O DESPR
ROPORCIO
ONADOS. UMBRAL
MÍNIMO
O.
En la prresente liciitación se considerarrá que un
na oferta contiene vvalores an
normales o
desproporccionados cuuando la ofeerta económ
mica o preccio propuestto, excluidoo el Impuessto sobre ell
Valor Añaadido, y sinn computar las mejoraas, incurra en presuncción de tem
meridad con
nforme a loo
señalado ppor el artículo 85 del Real
R Decretoo 1 098/200
01, de 12 de octubre, poor el que see aprueba ell
Reglamentto general de
d la Ley de Contratos dde las Administracionees Públicas.
La inicial ppresunción de estar inccurso el liciitador en la circunstanccia reguladaa en esta cláusula daráá
lugar a la tramitaciónn de las actu
uaciones prrevistas en el
e artículo 152 del TR
RLCSP y no
ormativa dee
desarrollo.
No se estaablece para esta licitacción umbrall mínimo dee puntuació
ón previsto en el artícu
ulo 150 dell
TRLCSP.

P
Pág.
15

16.- MES
SA DE CON
NTRATACIIÓN. APER
RTURA DE
E PLICAS.
16. 1. Messa de contraatación.
En atencióón a la natuuraleza del contrato y en cumplim
miento de lo
l previsto en el artícu
ulo 320 dell
TRLCSP, así como en
e el apartado 10 de suu Disposiciión Adicion
nal Segundaa, se constittuye con laa
aprobaciónn de este Pliiego la Mesa de Contraatación de este
e contrato
o, que tendrá
rá la finalidaad de asistirr
al órgano dde contratacción y valorrar las ofertaas, con la siiguiente com
mposición, dde conform
midad con loo
previsto enn el preceptoo trascrito:
Presidentee: Presidentte de la Man
ncomunidadd. D. José Jiiménez Marrtínez o perssona en quien delegue
Secretarioo: Jefe de Seervicio de laa Mancomuunidad: D. Carmelo
C
Ferrnández Passtor
Vocales:
 La Secretaria de
d la Corporación: Dñaa. Mª Teresaa Cuesta Raamos o perssona en quieen delegue.
 Jefe
fe de Parquee Móvil de Diputación
D
de León: D. Agustín Nogal
N
o perssona en quieen delegue.
 Jefe
fe de Brigadda de la Maancomunidaad: D. José María
M
Meriino Fernánddez o person
na en quienn
delegue.
 Viccepresidentee de la Man
ncomunidadd: D. Matíass Llorente o persona dee la Junta de
d Gobiernoo
en qquien deleggue.
16.2 .Aperrtura de pliicas.
La Mesa dde Contratacción se con
nstituirá el ccuarto día hábil
h
siguiente a la finnalización del
d plazo dee
presentacióón de las prroposiciones, a las 10:000 horas, saalvo que sea sábado, een cuyo caso
o lo hará ell
primer día hábil siguiente. En diccho acto, quue no será público,
p
la Mesa
M
calificcará la docu
umentaciónn
contenida een los "Sobres A".
Si se obserrvasen defecctos u omisiones subsaanables en laa documenttación preseentada se co
omunicará a
los licitadoores cuya documentaci
d
ión se encuuentre en esstas circunsstancias, conncediéndolees un plazoo
improrrogaable de tress días hábilees para quee la subsaneen ante la Mesa
M
de Con
ontratación. La falta dee
subsanacióón conllevarrá la exclusiión automáttica del licittador del proceso de coontratación.
Si la Mesaa no hubiesee observado defectos u omisiones subsanables
s
s en la docuumentación presentada,,
se procedeerá a las 12:00 horas del mismoo día y en acto públiico a la appertura del "Sobre B",,
corresponddiente a la documentac
d
ción técnicaa del equipo
o propuesto,, para exam
men de que se
s ajustan a
los requisitos exigidoos. La existeencia de deeficiencias podrá
p
en su
u caso subsaanarse en lo
os términoss
previstos een la cláusulla 13 de estee Pliego.
Una vez ddeterminadas las ofertaas técnicameente admisiibles por la Mesa se pprocederá a la aperturaa
del "Sobree C" en actoo público all que se em
mplazará a los licitadorres con una antelación mínima dee
doce horass y por mediio del correo electrónicco designad
do.
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Efectuada por la Messa la valoración de lass mejoras siin coste, se dará cuentta de las miismas en ell
n el "Sobre C'', que coontiene la proposición
p
n
acto públicco de aperttura de las ofertas conntenidas en
económicaa y las mejooras valorab
bles mediant
nte fórmula y que se ceelebrará en lla fecha que se señale,,
comunicánndose a toddos los licittadores a trravés del correo electrrónico desiignado y en
n la mismaa
forma indiccada en el párrafo
p
preccedente.
La Mesa dde Contrataación podráá solicitar ccuantos Info
ormes Técn
nicos considdere preciso
os antes dee
proceder a la aperturra del Sobree "C" y eleevar, tras laa valoración
n de las offertas, la prropuesta dee
adjudicacióón más venttajosa al órg
gano de conntratación.
A efectos de dotar all procedimiento de la mayor agilidad y eficacia, a exceepción del acuerdo dee
adjudicacióón, todas laas comunicaaciones del procedimieento se curssarán a los llicitadores a través dell
correo electrónico quue hayan facilitado
f
enn el Sobree A debien
ndo acusar recibo exp
preso de laa
c
uno dee los remitiddos en la forrma expuestta.
recepción dde todos y cada

17.- REQ
QUERIMIE
ENTO, GAR
RANTÍA DE
EFINITIVA
A Y ADJUD
DICACIÓN
N DEL CON
NTRATO
El órganoo de conttratación cllasificará, ppor orden decrecientee, las oferrtas presenttadas. Estaa
clasificacióón se hará mediante
m
laa aplicaciónn de los critterios establlecidos en lla cláusula 14 o podráá
declarar deesierta la liccitación cuaando no exxista ningun
na proposiciión admisibble de acuerrdo con loss
criterios dee adjudicaciión.
17.1 Requ
uerimiento. El licitado
or que hayaa presentado
o la oferta más
m ventajoosa deberá presentar a
requerimieento del órggano de co
ontratación, toda la do
ocumentació
ón sobre caapacidad y solvenciaa
exigida poor las cláussulas 9 y 13, así com
mo acreditarr, además de
d la consttitución de la garantíaa
definitiva, hallarse al corriente en
n el cumplim
miento de laas obligacio
ones tributarrias y con laa Seguridadd
Social, toddo ello dentrro del plazo de diez díaas hábiles siiguientes al del requerim
miento que a tal efectoo
se le conceeda. Dicha acreditación
a
n se efectuarrá de acuerd
do con lo siguiente:
Obligacionnes tributariias:
a) Originall o copia compulsada del
d alta en ell Impuesto sobre Activ
vidades Econ
onómicas en
n el epígrafee
corresponddiente al objjeto del con
ntrato, siem
mpre que ejeerza actividaades sujetass a dicho im
mpuesto, enn
relación coon las que venga reallizando a laa fecha de presentació
ón de su prroposición, referida all
ejercicio corriente, o el último reecibo, comppletado con
n una declarración respoonsable de no habersee
dado de baaja en la mattrícula del citado
c
impuuesto.
Los sujetoos pasivos que estén exentos dell impuesto deberán presentar
p
deeclaración responsable
r
e
indicando la causa de
d exención
n. En el suupuesto dee encontrarsse en algun
una de las exencioness
establecidaas en la noormativa reguladora dee las Hacieendas Locaales, deberáán presentarr asimismoo
resolución expresa de la concesió
ón de la exeención.
Las agrupaaciones y uniones
u
tem
mporales dee empresas deberán acreditar toddas ellas ell alta en ell
impuesto, ssin perjuicioo de la tribu
utación que correspond
da a las emp
presas integrrantes de la misma.
b) Certificaación positiiva expedid
da por la Aggencia Estattal de la Ad
dministracióón Tributariaa, en la quee
se contengga genéricaamente el cumplimientto de los requisitos esstablecidos en el artícculo 13 dell
P
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RGLCAP.
ocial:
Obligacionnes con la Seguridad So
Certificación positivaa expedida por la Tessorería de la
l Seguridad Social, een la que se
s contengaa
genéricameente el cum
mplimiento de
d los requissitos estableecidos en el artículo 144 del RGLCAP.
Asimismo,, se presenttará la docu
umentación acreditativ
va de pago de
d los anunncios de liccitación quee
serán de cuuenta y carggo del adjudicatario. E
En caso de que
q la adjud
dicataria fuuera una UT
TE habrá dee
presentar lla escritura pública de formalizaciión de la misma,
m
cuya duración sserá coincid
dente con laa
del contratto.
En el mism
mo plazo deberá
d
preseentar tambiéén la ficha de alta de tercero en el modelo Anexo IV,,
salvo que ttuviera ya taal condición
n en la Tesoorería municcipal.
p
mente máss
17.2. Garrantía definitiva. El licitador qque haya presentado
la oferta económicam
ventajosa ddeberá acreeditar, a req
querimientoo del órgano
o de contraatación y deentro del plazo de loss
diez días hhábiles, la constitución de la garanntía definitiv
va del CINC
CO (5) por 100 del im
mporte ele laa
adjudicacióón, excluidoo el Impuesto sobre el V
Valor Añad
dido.
Esta garanttía podrá prrestarse en alguna
a
de laas siguientess formas:
a) En efecctivo o en valores dee Deuda Púública, con sujeción, en cada caaso, a las condiciones
c
s
establecidaas en las normas dee desarrolllo de esta Ley. El efectivo y los certiificados dee
inmovilizaación de loss valores an
notados se depositarán
n en la Cajaa General dde Depósito
os o en suss
sucursales encuadraddas en las Delegacioones ele Economía
E
y Haciendaa, o en laas Cajas o
mientos púbblicos equiv
valentes dee las Com
munidades Autónomas
A
o Entidad
des localess
establecim
contratantees ante las que
q deban surtir
s
efectoos, en la forrma y con laas condicionnes que las normas elee
desarrollo de esta Leyy establezcan
n.
b) Mediannte aval, preestado en laa forma y ccondiciones que establecen las noormas de deesarrollo dee
esta Ley, por alguno de los ban
ncos, cajas de ahorross, cooperatiivas de créédito, establecimientoss
financieross de créditoo y sociedades de garaantía recíproca autorizados para ooperar en España,
E
quee
deberá deppositarse en los estableccimientos seeñalados en
n la letra a) anterior.
a
c) Mediantte contrato de seguro de
d caución, celebrado en
e la forma y condicioones que lass normas dee
desarrollo de esta Leyy establezcaan, con una entidad aseeguradora autorizada
a
ppara operar en el ramo..
El certificaado del seguuro deberá entregarse
e
een los establlecimientos señalados een la letra a anterior.
La garantíaa no será deevuelta o caancelada hassta que se haya
h
cumpliido satisfacttoriamente el contrato,,
quedando a partir de entonces vigente
v
la ggarantía del equipo. Laa garantía sse constituirrá a primerr
requerimieento y sin posibilidad de
d beneficioo de excusió
ón, división
n o cualquieer otro del que
q pudieraa
ampararse quien consstituye el av
val y respoonderá a loss conceptoss incluidos en el artícu
ulo 100 dell
TRLCSP.
Si no se prresenta la documentaci
d
ión requeridda en el plaazo señalado se entendderá que el licitador haa
P
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retirado suu oferta, proocediéndosee entonces a recabar laa misma doccumentaciónn al licitado
or siguientee
por el ordeen en que haayan quedad
do clasificaddas las ofertas.
17.3. Adjudicación. Una vez prresentada aadecuadamente la docu
umentación señalada y constituidaa
la garantíaa definitiva,, el órgano de contrattación adju
udicará el contrato enn resolución
n motivadaa
dentro de llos cinco díaas hábiles siguientes.
La adjudiicación deeberá ser motivada, se notificcará a los candidattos o liciitadores y,,
simultáneaamente, se publicará en
e el perfill de contraatante y deeberá conteener, en tod
do caso, laa
informacióón necesariaa que permiita a los liccitadores ex
xcluidos o candidatos
c
ddescartadoss interponerr
recurso suuficientemennte fundado
o contra la decisión de
d adjudicacción. En paarticular ex
xpresará loss
siguientes extremos:
mida de las rrazones porr las que see
- En relaciión con los candidatos descartadoos, la exposiición resum
haya desesstimado su candidatura
c
.
- Con resppecto de loss licitadores excluidoss del proced
dimiento dee adjudicacción también
n en formaa
resumida, llas razones por las que no se hayaa admitido su oferta.
- En todo caso, el noombre del adjudicatariio, las caraacterísticas y ventajas de la prop
posición dell
adjudicatarrio determinnantes de qu
ue haya sidoo seleccionaada la ofertaa de éste coon preferenccia a las quee
hayan pressentado los restantes
r
liccitadores cuuyas ofertas hayan sido admitidas.
- En la nottificación y en el perfi
fil del contraatante se in
ndicará el plazo en quee debe proccederse a laa
formalizacción del conntrato.
Adjudicadoo el contratto y transcurridos los pplazos para la interposición de recuursos sin qu
ue se hayann
interpuestoo, la docum
mentación que
q acompaaña a las proposicion
p
es quedaráá a disposicción de loss
interesadoss. Si éstos no
n retiran su
u documenttación en lo
os tres mesees siguientees a la fecha en que see
les notifiquue la adjudiicación, la Administrac
A
ción no estaará obligadaa a seguirla custodiand
do pudiendoo
destruirla.
El órgano de contrataación no po
odrá declaraar desierta una
u licitación cuando exista algu
una oferta o
proposiciónn que sea addmisible dee acuerdo coon los criterrios que figu
uran en estee pliego.

18.- FOR
RMALIZAC
CIÓN DEL CONTRAT
TO.
El contratoo deberá formalizarse
f
e en docum
mento admiinistrativo dentro
d
del plazo de máximo
m
dee
CINCO DIIAS NATU
URALES a contar desdde el siguien
nte al de no
otificación de la adjud
dicación dell
contrato, constituyenddo dicho doccumento títuulo suficien
nte para acceder a cualqquier Registtro público,,
pudiendo nno obstante elevarse a escritura
e
púública cuand
do lo solicite el contrattista, siendo
o en tal casoo
de su cargoo los corresspondientes gastos u hoonorarios, que
q abonará directamennte al fedataario públicoo
interviniennte.
No podrá iniciarse la
l ejecució
ón del conntrato sin la previa formalizació
f
ón del missmo, al noo
P
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encontrarnnos en ninguuno de los casos previsttos en el arttículo 113 TRLCSP.
T

19.- EJECUCIÓN MATERIAL
M
L DEL CON
NTRATO Y SUBCONTRATACIÓ
ÓN.
c
reaalizará la tootalidad de las prestacciones que constituyen
n su objetoo
El adjudicatario del contrato
entre la feccha de form
malización deel mismo y el último día
d del plazo
o de ejecucióón ofertado
o.
En atencióón a la naturraleza del objeto del coontrato no se
s permite al
a adjudicataario la subccontrataciónn
de los trabaajos de adapptación del equipo.
El suministro se entreegará junto con
c la docum
umentación del mismo y la acreditaación de la adecuaciónn
técnica de los trabajoss de adaptacción, así coomo su hom
mologación e inspecciónn técnica, sin perjuicioo
v
y de la obligaciión de cump
plir cuantoss
de cuantas otras autorrizaciones reequiera la nnormativa vigente
requisitos dde carácter administrattivo o técni co puedan exigirse
e
parra este tipo de suministro y de loss
trabajos quue precisa su
s adaptaciión. Habrá de estarse en todo caso a lo seññalado en el Pliego dee
Prescripcioones Técniccas Particulaares.

20.- SEG
GUIMIENT
TO Y CONT
TROL.
La superviisión del suuministro será realizadaa por la Maancomunidaad de Municcipios del Sur
S de Leónn
(MANSUR
RLE), que podrá desiignar un reesponsable supervisor del desarrrollo del co
ontrato. Suu
función serrá la de veriificar la ejeccución del ccumplimien
nto del contrrato en todoos sus términ
nos.
El adjudiccatario debeerá designarr en su ofeerta o en un
u momento
o posterior un responsable de laa
empresa, qque en su deefecto será quien
q
legalm
mente haya representad
do al adjudiicatario en la
l licitaciónn
y que será el responssable directo de las rellaciones e in
ncidencias que se prodduzcan en la ejecuciónn
del contratto. Esta peersona debeerá estar loocalizable, velará por el estricto cumplimieento de lass
obligaciones dimananntes del co
ontrato y sserá quien reciba las instruccionnes y sugerencias dell
responsablle municipal.

21.- OBL
LIGACIONE
NES DE LAS
S PARTES
S EN EL CO
ONTRATO
A. Obligacciones del contratista
c
El adjudicaatario está obligado
o
al estricto cum
mplimiento de las oblig
gaciones conntenidas en los Pliegoss
de la licitaación, así coomo a aquelllas principaales, acceso
orias o comp
plementariaas que haya ofertado y//
o se derivven de su ejjecución. A tal efectoo, la ejecución del sum
ministro se considerará cumplidaa
cuando hayya finalizaddo el mismo en los térm
minos ofertaados y a satisfacción dee la Mancom
munidad.
Los gastoss de entregga del equiipo, transpoorte y receepción son en su totaalidad por cuenta dell
adjudicatarrio. La entrrega se reallizará en laa sede de laa Mancomu
unidad de M
Municipios del Sur dee
León (MAN
ANSURLE) en Valenciaa de Don Juuan (León)
P
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B. Obligacciones de laa Administrración
Pagar el prrecio del conntrato, así como
c
cuantaas otras deriiven de su ejecución.
e

22.-DERE
ECHOS DE
E LAS PAR
RTES.
La Mancomunidad dee Municipios del Sur de León (M
MANSURL
LE) ostentaa respecto del
d contratoo
u contenidoo
regulado enn los Pliegoos todas las facultades que directaa o indirectaamente se deeriven de su
y en los resstantes docuumentos contractuales,, así como las demás po
otestades quue tenga atrribuidas porr
la legislación que sea de aplicaación en caada caso. Al
A objeto dee exigir al contratistaa el estrictoo
cumplimieento de sus obligaciones contractu
tuales podráá fiscalizar íntegramennte sus actu
uaciones enn
relación coon este conntrato, debiiendo serle facilitada por el adju
udicatario ttoda la info
ormación y
documentaación que prrecise al efeecto.
r
coon esta co
ontratación todos loss derechos directa o
El adjudiccatario osttenta en relación
indirectam
mente derivados del contrato
c
quue regula este Plieg
go y en pparticular exigir
e
a laa
Mancomunnidad el esstricto y puntual cum
mplimiento de las obligaciones que expressamente see
establecen en el mism
mo.

23.- PAG
GO DEL PR
RECIO DEL
L CONTRA
ATO
A. El abonno del preciio del contrrato se reallizara una vez
v cumplid
do íntegram
mente su objjeto, tras laa
presentacióón de la correspondie
c
ente facturaa y dentro de los plazos previsstos legalm
mente en laa
normativa aplicable.
B. La factuura se preseentará en ell Registro dde Entrada de
d la Mancomunidad ppara ser con
nformada y
posteriorm
mente se proceda a su reemisión a laa Intervenciión Municip
pal para su fiscalizació
ón y, tras suu
aprobaciónn por el órggano de con
ntratación, se emitirán
n los docum
mentos de ppago correspondientes,,
para su aboono por la Tesorería
T
Municipal.
M
24.- RIES
SGO Y VEN
NTURA EN
N EL CONT
TRATO. RE
EVISIÓN DE
D PRECIO
OS
El contratoo que se esstablezca entre la Maancomunidad y el adju
udicatario sse realizará a nesgo y
ventura deel contratista, en los términos dderivados de
d este Plieego, que ssólo tendrá derecho a
indemnizacciones en aquellos
a
cassos de fuerzza mayor o cuando se le produzccan daños y perjuicioss
derivados ddirectamentte de órdenees o actuaciiones expressas de la Maancomunidaad.
En atencióón al objetoo y a la du
uración del contrato, no
n está sujeeto en ningú
gún caso a revisión dee
precios.
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25.- PLAZO DE GA
ARANTÍA Y EXTINCIIÓN DEL CONTRATO
C
O
En atencióón a la natuuraleza del contrato ell plazo de garantía serrá el fijadoo por el fab
bricante dell
equipo recolector-com
mpactador, que
q nunca sserá inferiorr al mínimo legal para este tipo dee bienes, asíí
e la ofertaa del adjuddicatario, siin perjuicio
o de los efe
fectos que deriven
d
dell
como del ampliado en
miento de suus obligacio
ones por cuualquiera de
d las partees en el miismo, practiicándose laa
incumplim
liquidaciónn del contraato con la fisscalización y pago de la factura prresentada poor el adjudiccatario.
o o por su resolución
r
een los térm
minos de loss
El contratoo se extinguuirá por cumplimientoo de mismo
artículos 2221 y siguieentes del TRLCSP.
T
Cuumplido el contrato y trascurridoo el plazo de garantíaa
quedará exxtinguido el contrato.

P
Pág.
22

Anexo I

DEC
CLARAC
CIÓN RES
SPONSAB
BLE
El abajo ffirmante D. ………………..…… ……………
…………………………
…..…….……
….., mayorr
de edad, coon DNI /NIF número ……………
…
………………
…….. y dom
micilio a efe
fectos de nottificacioness
en…………
……………
………………
……………
………………
….…………
…….. desiggna como dirección
d
dee
correo

electrónico

para

comunicaaciones

y

…………………………
…………… ……………
…
el…………

notificcaciones

del

pro
ocedimientoo

y

en

representaciónn

actuando
a

de…………
……………
………………
……………
….………………………
…………… ………….…
…..,

conn

C.I.F. ……
……………
………………
……., enterrado del pro
ocedimiento
o convocaddo para la contratación
c
n
del contratto de suminnistro denom
minado: CO
ONTRATAC
CIÓN, POR
R PROCED
DIMIENTO ABIERTO
O
Y TRAM
MITACIÓN ORDINAR
RIA, DEL SUMINIS
STRO DE UN EQUIIPO RECO
OLECTOR-COMPACTADOR CO
ON CARGA TRASER
RA PARA LA MANC
COMUNIDA
AD DE MU
UNICIPIOS
S
DEL SUR DE LEÓN (MANSUR
RLE)
A:
DECLARA
Único.- A efectos dee lo previstto por la ccláusula 9 y13
y del Pliiego rector de la licittación y dee
conformidaad con lo previsto por el artícuulo 146.4 TRLCSP, que su reppresentada cumple lass
condicionees estableciidas legalm
mente para contratar con
c la administración, compromeetiéndose a
acreditarloo en el mom
mento proced
dimental opportuno si su
u oferta fueera propuestta para la ad
djudicaciónn
del contratto.

Lugar, fecha y firma (y
( sello de lla empresa, en su caso))

Ante mí, D
Don/Doña ……………
…
……..Func ionario/Fed
datario Público.

Fdo.: …………………
……..

(*) Modelo para incluir en el Sobre A
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Anexo II
MODELO
O DE DE
ECLARAC
CIÓN RES
SPONSABLE DE NO ESTA
AR INCU
URSO EN
N
PROHIBIICIÓN DE
E CONTR
RATAR C
CONFORM
ME AL ARTÍCULO
O 60 DEL
L TEXTO
O
REFUNDIIDO DE LA
L LEY DE
D CONTR
RATOS DE
EL SECTO
OR PÚBLIICO DE ESTAR
E
AL
L
CORRIEN
NTE EN EL CUMPL
LIMIENTO
O DE OBLIIGACIONE
ES TRIBU
UTARIAS Y CON LA
A
SEGURID
DAD SOCIA
AL.
Don/Doña.. …………
………………
……………
………………
……………
………………
……………
…. con DNII
núm.………
……………
………………
………….. nombre propio
p
o como
c
repreesentante leegal de laa
empresa ……………
……….……
………………
……………
………………
……………
………………
…….. conn
NIF núm. ………………………
……., declaara bajo su
u responsab
bilidad y enn calidad con
c
la quee
miento dee contrataación parra adjudiicar el suministroo
interviene en el procedim
……………
………………
……………
…………… en Mansurlle:
……………
1.- Que la citada sociiedad, sus administrad
a
dores y reprresentantes legales, asíí como el firmante,
f
enn
propio nom
mbre o en reepresentació
ón de aquelllos, poseen
n plena capaacidad de ob
obrar y no se encuentraa
incurso en las prohibiciones e inccompatibiliddades para contratar seeñaladas en el artículo 60 del Reall
Decreto Leegislativo 3 /2011, de 14 de novieembre, del Texto Refu
undido de laa Ley de Co
ontratos dell
Sector Púbblico.
2.- Que see halla al corriente
c
en
n el cumpllimiento dee las obligaaciones tribbutarias y para
p
con laa
Seguridad Social impuuesta por laas disposicioones vigenttes y no tien
ne deudas een periodo ejecutivo
e
dee
pago con la Mancom
munidad y, si las tienne, están gaarantizadas,, así como dado/a de alta en ell
micas, en el epígrafe …..…………
…
………………
…..., corresp
pondiente a
Impuesto dde Actividaddes Económ
la
activvidad………
…………………………
…………………………
………..……
…….
dee
ámbitoo
territorial…
…………………………
……………
………………
………………….
(Lugaar, fecha y firma)
f

Ante mí, D
Don/Doña ……………
…
……..Func ionario/Fed
datario Público.

……..
Fdo.: …………………
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Anexo III
MODE
ELO DE PR
ROPOSIC
CIÓN ECON
NÓMICA Y DE MEJJORAS
El abajo fi
firmante D. ……………
……………
………………
……………
….…………
…….. , mayo
or de edad,,
con DNI /N
NIF númeroo……………
……………
………………
…. y domiccilio a efectoos de notificcaciones enn
……………
……………
………………
……………
………………
……………
………………
….,
acttuando enn
representacción de ……
……………
………………
……………
………………
……………
…………….., con C.I.F
F
……………
…….. soliicita tomarr parte enn la CON
NTRATACIIÓN, POR
R PROCED
DIMIENTO
O
ABIERTO
O Y TRA
AMITACIÓN
N ORDIN
NARIA, DEL
D
SUMIINISTRO DE UN EQUIPO
O
RECOLEC
CTOR-COM
MPACTADOR CON C
CARGA TR
RASERA PA
ARA LA MA
ANCOMUN
NIDAD DE
E
MUNICIPIOS DEL SUR
S
DE LE
EÓN (MAN SURLE)
Y HACE C
CONSTAR
R:
1.

Que conoce y aceepta plenam
mente todass las cláusu
ulas del Pliego de cláu
áusulas adm
ministrativass
particulares que rigge este con
ntrato, así ccomo las deel de Prescrripciones T
Técnicas Parrticulares y
todas laas demás obligaciones que
q se derivven del mism
mo, si resulttase adjudiccatario del contrato.
c

2.

Que se compromette a la ejecución del ccontrato en sus término
os conform
me a los Plieegos que loo
rigen
y
a
la
oferta
o
téécnica
presentada
p
en
el
preccio
totall
…………………………
……………………..…. EUROS (…………..,……. €),,
de…………………
or Añadido.
más el IImpuesto soobre el Valo

3.

Reducciión de los costes
c
de maantenimientto:
Precio ddel coste de mantenimiento (materriales y man
no de obra) del equipo asociado: ………...
…
Tiempoo de vigencia del precio
o anterior deel equipo associado:
………
…………………………
……………
………………
…………………… ME
ESES.

4.

Que se compromeete a ejecuttar totalmennte el objetto de contrato dentro del plazo máximo
m
dee
ejecucióón de…………………
…………… ……………
…………………………
……., lo que
q
suponee
una redducción dell plazo de ejecución de…………
…………………………
………………………...
días natturales, resppecto del fijaado en el Plliego.

5.

Que amplía el
e
plazo de garaantía del fabrican
nte del vehículo, que ess
de…………………
…………………………
…………..
(especificar
ttiempo
en
e
días),,
en…………………
…………………………
……………….. días y el del fabriicante del equipo,
e
quee
es de…
……………
………………
……………
………………
………. (eespecificar
tiempo en días),,
en…………………
…………… días.
Lugar, feccha y firma ((y sello de la
l empresa, en su caso))
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Anexo IV
FICHA
A DE TER
RCERO
SO
OLICITUD
D DE APER
RTURA/M
MODIFICACIÓN DE FICHA
F
DE
E TERCER
RO
Y PAGO PO
OR TRANS
SFERENCIIA
Tipo de m
movimiento
 Alta de tercero
 Modificcación de daatos de terceero con códdigo nº
Datos del interesado (insertar fotocopia
f
deel D.N.I. o C.I.F. en el reverso dee esta hoja
a)
1er apelliddo __________________
_ 2º apellidoo ________
__________
___ Nombree _________
_________
Razón Soccial _________________
____________________
__________
____________________
_________
Vía Pública __________________
____________________
_ nº ______
__ Piso _________ Puerta _______
Población ___________________
____________________
___ Provincia ________
__________
___________
Código Postal ________________
___
CIF/NIF ______________________
__

Conforme: EL TE
ERCERO

Teléfono _____________________
___
Fax _________________________
___
Correo elecctrónico ____________
__________________

Fdo.: ___________________
______

Ruego noss transfierann todas las cantidades
c
aadeudadas por
p la Manccomunidad de Municip
pios del Surr
de León, a la cuenta abajo
a
indicad
da
Datos ban
ncarios (deb
berá ser cubierto o, en
n su defecto
o sellado po
or la Entidaad Bancariia)
Entidad finnanciera (Baanco o Cajaa) __________________
__________
__ Sucursall _________
_______
Vía Pública __________________
____________________
__________
_____ nº ____________
________
Población ___________________
_____________ Código Postal ____
_______ Proovincia____
_________


 
 

 


 
IBAN

Enntidad

Sucursal

D.C.

Nº de cueenta

Fecha ________________________
______________
Los espacioss sombreadoss deberán serr rellenados ú
únicamente por la adminisstración.
De conformiidad con lo dispuesto
d
en la
l Ley de Prootección de Datos
D
(LO 15
5/1999), los ddatos de caráccter personal,,
recogidos poor este impresoo serán incorp
porados a un ffichero autom
matizado con exclusiva
e
final
alidad de uso dentro
d
de estaa
Mancomuniddad. El/La tituular de los mismos puede eejercer su dereecho a rectificcación o canceelación, en lo
os términos dee
la ley, dirigiééndose a la Mancomunidad de Municipioos del Sur de León.
L
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