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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
CONTENEDORES, TARJETAS, BOLSAS, CUBOS, COMPOSTADORES Y 
AIREADORES (5º CONTENEDOR DE RSU), POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de contenedores, tarjetas, cubos, bolsas y 

compostadores y aireadores (5º contenedor RSU).  
 

EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: Si los que figuran a continuación: 
 

LOTE 1: Contenedores y tarjetas 
LOTE II: Cubos y bolsas. 
LOTE III: Compostadores y aireadores. 

 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 34928480-6.  
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: No. 

 
2. PLAZO DE ENTREGA: Los bienes objeto del presente contrato deberán estar 

entregados en las instalaciones municipales en el plazo de 30 días naturales desde el 
día siguiente al de formalización de contrato.  
 
POSIBILIDAD DE PRORROGAS: No existe. 

 
3. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: 93.660,00 euros + 21% IVA. Total: 

113.328,60 euros. 
 

Lote 1: Contenedores y tarjetas: 36.600,00 euros, más 7.686,00 (IVA). Total 44.286,00 
euros. 
 
Lote 2: Cubos y bolsas: 45.710,00 euros, más 9.599,10 (IVA). Total 55.309,10 euros. 
 
Lote 3: Compostadores y aireadores: 11.350,00 euros, más 2.383,50 (IVA). Total 
13.733,50 euros. 

PRECIOS UNITARIOS: No. 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 93.660,00 euros. 
 

EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: No. Se compromete crédito por 
los importes pertinentes con cargo a los ejercicios a los que afecte el contrato. 

 
4. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 06.1621.625.99 
 
5. FORMA DE PAGO: El pago se realizará contra la presentación de la correspondiente 

factura, una vez ejecutado el objeto del contrato, de conformidad con la normativa de 
contratación de las Administraciones Públicas. 
 
La presentación de las facturas deberá seguir lo dispuesto al respecto en la Cláusula 5 
del Pliego. Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de 
intereses, la contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura 
ante el Registro General de Facturas, en debida forma, en el plazo de 30 días desde la 
prestación del servicio.  
 

6. REVISION DE PRECIOS: No procede. 
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7. GARANTIAS: Definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicación, debiendo 
presentarse una garantía por cada lote. 

 
8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 

 
PLAZO DE GARANTIA: 2 años, a contar desde la recepción de los materiales a 
suministrar. Durante ese plazo (o durante el plazo derivado de la oferta de la 
adjudicataria), será de cuenta de la adjudicataria toda aquella reparación o reposición 
que sea precisa, tanto por deficiencias en el material como por defectuosa fabricación. 
 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACION POR ORDEN DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA Y SU PONDERACION:  
 
 UNICO CRITERIO: No. 
 
 MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS, POR ORDEN DECRECIENTE DE 

IMPORTANCIA Y SU PONDERACION: Sí, siendo los que figuran a continuación: 
 
 9.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS. VALIDO PARA LOS 

TRES LOTES: (Hasta 65 puntos en cada Lote) 
 

- PRECIO: La puntuación a otorgar por este criterio se valorará hasta 60 
puntos, en cada uno de los lotes. 

 
Se determinará de la siguiente forma: 
 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica y al resto de 
ofertas la que se desprenda de la fórmula de multiplicar el resultado del 
cociente entre la oferta económica más baja y la oferta del licitador que se 
valora, por el número total de puntos aplicables al criterio. Esto es, 
 
Ob x 60/Ol 
 
Donde Ob es la oferta económicamente más baja 
Donde Ol es la oferta del licitador que se valora, siendo el número máximo 
de puntos a aplicar en el presente criterio el que se indica.  

 
- MEJORA EN PLAZO DE GARANTÍA DE LOS OBJETOS 

SUMINISTRADOS A EXCEPCIÓN DE LAS BOLSAS COMPOSTABLES 
(hasta 5 puntos en cada uno de los Lotes):  

 
Los puntos se aplicarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
PLAZO  PUNTOS 
2 años  0 
2,5 años  2 
3 años  3 
4 años  5 

 
9.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS: 
 

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (hasta 30 puntos en cada Lote): 
 

Lote 1: Contenedores y Tarjetas. Se valorará (hasta 30 puntos): 
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• Diseño del contenedor, integración en la vía pública, capacidad neta interna real 
del contenedor certificada por organismo de control autorizado, sus dimensiones y 
espacio ocupado. Hasta 2 puntos. 
• Robustez, rigidez, estanqueidad y durabilidad del contenedor: espesores de las 
tapas y del cuerpo o cubeta, robustez de los soportes estructurales, peso admisible, 
resistencia a la corrosión de herrajes metálicos y tornillería, estanqueidad de las tapas 
bajo la lluvia. Hasta 4 puntos. 
• Características del contenedor que impidan la acumulación de residuos y la 
adherencia de suciedad y que faciliten su limpieza: superficies lisas sin 
rugosidades/poros, sin nervaduras, tanto en el interior como en el exterior, forma de la 
cubeta. Facilidad de la cubeta y boca de descarga del contenedor para descargar el 
residuo contenido en su interior mediante vuelco en un solo movimiento en el 
vehículo recolector y asegurar una descarga eficiente. Diseño constructivo del 
contenedor que facilite su posterior mantenimiento: Hasta 4 puntos. 
• Facilidad para el usuario a la hora de abrir la tapa de aportación con el mínimo 
esfuerzo y la máxima suavidad y seguridad. Accesibilidad y comodidad de uso para el 
usuario (altura del borde de la tapa de aportación de residuos, posición de la tapa, 
dimensiones de la tapa, peso de la tapa, amortiguación de la tapa…). Diseño 
constructivo y tamaño de la tapa de aportación que dificulte o impida el depósito de 
residuos excesivamente voluminosos en el contenedor. Hasta 4 puntos. 
• Eficacia del sistema de bloqueo de la tapa de vaciado para asegurar su 
inaccesibilidad a los usuarios además de proteger contra el viento. Hasta 2 puntos. 
• Robustez, resistencia, estanqueidad, capacidad de almacenamiento de datos, 
fiabilidad, durabilidad, adaptación al contenedor, facilidad para mantenimiento de la 
cerradura electrónica propuesta para la tapa de aportación y duración del sistema de 
batería. Rigidez del conjunto tapa de aportación-cerradura electrónica y eficacia del 
sistema de bloqueo y desbloqueo de la tapa de aportación. Hasta 6 puntos. 
• Necesidades del sistema de volcado de datos, facilidad de manejo del software, 
programación para la compatibilización de datos recogidos a través del sistema de 
recogida neumática, y características técnicas del PC de lectura de datos. Hasta 6 
puntos. 
• Características de las tarjetas de acceso, durabilidad y resistencia de la impresión 
al rozamiento. Hasta 2 puntos. 

 
Lote 2: Cubos y bolsas 
 
- Se valorará en el caso de los cubos domiciliarios, papeleras y contenedores de 
transporte (hasta 10 puntos) 
 
• Robustez y resistencia mecánica, fibra, grosor, el diseño funcional y estético y 
capacidad: hasta 5 puntos 
• Facilidad de apertura de las tapas, remates y terminaciones, bocas, mecanismos: 
hasta 3 puntos 
• Aptitud para el rotulado y peso admisible: hasta 2 puntos 
 
- Se valorará en el caso de las bolsas compostables (hasta 20 puntos) 
• Robustez y resistencia de la bolsa. Eficacia de las soldaduras para evitar goteo y 
solidez de las mismas para evitar que se abran cuando son sometidas a cualquier 
tensión durante su llenado o trasiego. Hasta 8 puntos. 
• Facilidad para el anudamiento de la bolsa una vez llena. Hasta 4 puntos. 
• Facilidad para separar las bolsas del rollo, sin que se produzcan roturas o desgarros 
durante el corte. Hasta 4 puntos. 
• Encaje en el cubo domiciliario de 10 litros en referencia a la anchura real de la 
bolsa. Hasta 4 puntos. 
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Lote 3: Compostadores y aireadores 
 

Se valorará en el caso de los compostadores y aireadores (hasta 30 puntos) 
 
• Robustez y resistencia mecánica, fibra, grosor, el diseño estético y capacidad. 
Hasta 15 puntos. 
• Facilidad de apertura de las tapas, remates y terminaciones, bocas, mecanismos. 
Hasta 10 puntos. 
• Aptitud para el rotulado y peso admisible. Hasta 5 puntos. 
 

- MEJORAS (hasta 5 puntos en cada Lote): 
 
Mejoras en los materiales, espesores, mecanismos y/o accesorios adicionales que 
puedan incidir favorablemente en la calidad del suministro a realizar, como por 
ejemplo: bandas reflectantes en las esquinas de los contenedores, tapeta de vertido 
menor en la tapa de los compostadores, sistemas de bloqueo de apertura en caso de 
viento o animales domésticos, etc.  

 
 
Al margen de lo exigido para acreditar la solvencia técnica, en este sobre B se subraya 
la especial importancia de detallar de forma documental y racional (con la aportación 
de certificados, fotografías etc.) las características técnicas de los productos ofertados, 
muy especialmente aquellas características exigidas como obligatorias, a efectos de 
valorar su idoneidad y adaptación al servicio al que van destinados sin perjuicio de las 
conclusiones que se puedan obtener de los contenedores de muestra analizados. 
 
Para la valoración de los productos para los que se exige presentación de muestras, se 
analizarán las presentadas para acreditar la solvencia técnica definida en el punto 12 
de la presente Carátula, además de la descripción técnica indicada en el párrafo 
anterior. En caso de discrepancia entre la proposición técnica y la muestra enviada, 
prevalecerá la muestra, tanto a efectos de valoración de proposiciones como de 
adjudicación.  
 
Cuando la Memoria Técnica sea incompleta, o contenga información o 
documentación insuficiente relacionada con el elemento a valorar o contenga datos 
contradictorios o no permita conocer claramente la propuesta planteada o el 
suministro no se adapte al objeto de este contrato, la valoración técnica se verá 
drásticamente reducida. 
 
En el caso del Lote 2 la no remisión de las muestras (bolsa compostable y cubo 
domiciliario) conlleva automáticamente la exclusión del procedimiento de 
contratación. 

 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar durante la fase de valoración de las 
ofertas del Lote 1, para que en un plazo de 7 días sea entregada, una unidad de 
muestra del contenedor ofertado con la cerradura electrónica montada y operativa, si 
de la documentación técnica entregada no fuera posible valorar su idoneidad y 
adaptación al servicio al que van destinados. 

 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar durante la fase de valoración de las 
ofertas del Lote 3, para que en un plazo de 7 días sea entregada, una unidad de 
muestra del compostador y aireador, si de la documentación técnica entregada no 
fuera posible valorar su idoneidad y adaptación al servicio al que van destinados. 
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INTERVENCION DE ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA 
EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES 
POR APLICACIÓN DE FORMULAS: No se prevé.  
 
CONSTITUCION DE COMITÉ DE EXPERTOS: No se prevé. 

 
10. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS: En el Registro de Plicas del 

Ayuntamiento, en horario de 9,00 a 13,30 horas, durante el plazo de 15 días naturales, 
contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de Bizkaia. (Registro de Plicas: Casa Consistorial de Galdakao. 
Kurtzeko plaza 1, 1ª planta. 48960 Galdakao) 

 
MODALIDAD: Presencial y Correos. 
 
En caso de envío de oferta por Correos, la licitadora 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 correo electrónico o fax. No serán admitidas ofertas 
cuyo e-mail justificante o remisión de fax se remita con posterioridad al fin del plazo 
de presentación de proposiciones. 
 
FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION: Se deberán presentar 
3 sobres (A, B y C), respetando la forma que se indica a continuación: 
 
SOBRE A: CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Se incluirá la documentación 
exigida en la cláusula 18 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que rige 
este contrato, acompañada de una hoja índice en la que se relacionen numeradamente 
todos los documentos presentados. 
 

DISCAPACIDAD: Hay que prestar atención en el punto 18.7, relativo a 
documentación relativa al cumplimento de contar con un 2% de personas con 
discapacidad o al cumplimiento de las medidas alternativas correspondientes 

 
Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA: 

 
Se presentará un dossier debidamente paginado y ordenado en el que figure la 
documentación relativa a los criterios relacionados en el punto 9.2 de la presente 
Caratula. 
 
Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA: 
 
C.1- Oferta económica  según modelo del Anexo II del Pliego. 
 
Todos los sobres deberán estar identificados con los siguientes datos: 

 
SUMINISTRO DE CONTENEDORES, TARJETAS, BOLSAS, CUBOS, 
COMPOSTADORES Y AIREADORES (5º CONTENEDOR DE RSU). 
EC/39/2016 
SOBRE _____ (A, B ó C) 
Denominación social: 
Domicilio social: 
Nombre de persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
teléfono 
fax: 
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LUGAR DE EXAMEN DEL EXPEDIENTE: El expediente se podrá examinar en el 
Departamento de Contratación, pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico en el 
Área Técnica (Medio Ambiente). 

 
11.   UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: No 
  

CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN 
BAJAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Sí se 
establecen. Las bajas superiores al 20% con respecto a la media aritmética de las 
ofertas presentadas tendrá la consideración de bajas anormales o desproporcionadas a 
los efectos previstos en el TRLCSP. 

 
12.  CLASIFICACION: No.  
 
 COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O 

MATERIALES: No. 
 
SOLVENCIAS: 
 

- FINANCIERA, ECONÓMICA: Se entenderá acreditada mediante la 
presentación del Volumen anual de negocios de los tres últimos años, que 
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años 
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del 
contrato (referido a cada lote). 

 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 
 
(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la 
cifra de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los 
modelos reglamentarios de las cuentas anuales establecidas en la legislación 
mercantil). 

 
- TECNICA, PROFESIONAL: Se acreditará mediante la presentación de 

Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición del Ayuntamiento. 

 
Las licitadoras presentarán una muestra real de los productos ofertados en los 
siguientes casos: Lote2: cubo aireado de 10 litros y bolsas compostables de 
10 y 25 litros. 

 
HABILITACION PROFESIONAL: No  
 

13.  MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: No se exige, sin perjuicio de incluir 
en el sobre B la documentación precisa para valorar los criterios de adjudicación no 
cuantificables por fórmulas especificados en el punto 9.2. de esta Carátula. 
 
VARIANTES: No se contemplan, sin perjuicio de las mejoras que se puedan 
proponer. 
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14.  PLAZO PARA LA ADJUDICACION: 2 meses. 
 
15.  GASTOS DE PUBLICIDAD.: A cargo de la adjudicataria. 
 
16.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
17.  PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Según la cláusula 21 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
18. RESPONSABLE DEL CONTRATO: La Técnica de Medio Ambiente. 
 
19.-  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL O 

MEDIOAMBIENTAL: Sí se establecen. Será de aplicación a la presente 
contratación la INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSION DE CLAUSULAS 
SOCIALES, AMBIENTALES, LINGÜISTICAS, PARA LA IGULADAD DE 
MUJERES Y HOMBRES Y DERIVADAS DE OTRAS POLITICAS PUBLICAS 
EN LA CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO, aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento de Galdakao en sesión Ordinaria de 26 de Junio de 
2014.  

 
20.-  REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: 

En lo no contemplado a continuación, se estará a lo dispuesto en el Pliego: El 
previsto en la cláusula 13 del Pliego para el incumplimiento del plazo de ejecución 
del contrato y para el cumplimiento defectuoso de la prestación. 

 
21. MODIFICACIONES PREVISTAS: No 
 

OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS: 
 

La adjudicataria del contrato, y las empresas que en su caso resulten subcontratadas, 
deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el R.D. 1627/97 y en las demás Normas que en relación con esta 
materia se hallen vigentes. 

 
ORGANO DE CONTRATACION: El Alcalde-Presidente. 
  
PERFIL DE CONTRATANTE: www.galdakao.net 

 
22. EXPEDIENTE: EC/39/2016. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


