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BASES DE ADJUDICACIÓN PARA LA AQUISICIÓN MEDIANTE RENTING DE UNA 
FURGONETA  POR PARTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA 

MANCHA S.A. (R.S.U., S.A.) 
 

 
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Constituye el objeto de las presentes Bases de adjudicación la regulación del proceso de selección 
del contratista para la adquisición por R,S,U., S.A. de una furgoneta mediante renting.Las 
características técnicas y requisitos exigibles son los recogidas en el Anexo de este pliego.Además 
de las especificaciones técnicas reflejadas dentro del Anexo correspondiente a este pliego, deberá 
contar con las homologaciones y permisos de cualquier tipo que resulten precisas para la circulación 
de vehículos a motor. 
 
 
2ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN E INFORME PROPUESTA 
 
El órgano de contratación que actúa en nombre de R.S.U., S.A. es el Presidente. 
El informe propuesta será realizado por la persona responsable de la Dirección del Área Técnica de 
R.S.U.,  S.A. 
 
3ª.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 
El contrato tiene la consideración de privado por celebrarse por un ente del sector público que no reúne 
la condición de Administración Pública. Se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación por las 
presentes Bases y sus anexos y por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de 
desarrollo. En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por lo dispuesto en las presentes 
Bases y sus anexos y por el derecho privado.  
No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el Título V del Libro I del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, sobre modificación de contratos. 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del licitador de las 
Bases de adjudicación y sus anexos y la declaración responsable de que reúne todas las condiciones 
exigidas para contratar con el sector público. 
 
4ª.- PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad 
contractual de R.S.U., S.A. se facilita a través de su página web la información relevante relativa a las 
licitaciones y adjudicaciones. La dirección es: 

www.rsuciudadreal.es/perfildelcontratante/ 
 
5º.- OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica que presentarán los interesados en la adjudicación del contrato no podrá superar 
los 22.000 euros (más IVA) para los cuatro años de vigencia del contrato, incluidos todos los 
conceptos.El precio será pagado en 48 cuotas mensuales de igual importe. 
 
 La oferta económica se ajustará al modelo recogido al final de las presentes Bases. 
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6º.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar y no estén incursas en una prohibición de contratar con el sector público, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
7ª.- OFERTAS 
 
La oferta deberá presentarse en el Registro de R.S.U., S.A. (oficinas de la C/ Ronda del Carmen, 
s/n, de Ciudad Real, dependencias administrativas de la Diputación Provincial de Ciudad Real, 
junto a las dependencias del Diario Lanza) en dos sobres cerrados, antes de las 14 horas del día 20 
de abril de 2015; el mismo deberá contener la siguiente documentación: 
 
Sobre 1: Proposición económica y oferta técnica. Contendrá los documentos necesarios para la 
valoración de la oferta. Tales documentos son:  
 
1.- Proposición económicacon arreglo al modelo que se recoge al final de las presentes Bases. 
 
 
Sobre 2:Memoria técnica y documentación administrativa. 
 

A) Memoria técnica, en la que se recogen las características esenciales del vehículo ofertado, con 
indicación de todos aquellos aspectos que se consideren relevantes a los efectos de determinar 
la calidad del proyecto. La presentación de la oferta supone la oferta de, al menos, los 
requisitos y características técnicas exigidas en el Anexo. En caso de discrepancia entre lo 
establecido en la oferta y lo recogido en las presentes Bases prevalecerá el contenido de 
éstas, excepto en aquello que haya sido mejorado por el adjudicatario en su oferta. En este 
documento se recogerá expresamente el plazo de entrega del vehículo y las mejoras que 
sobre los requisitos mínimos se recojan en la oferta. Asimismo, debe recogerse el precio por 
hora que se tomará como referencia para realizar, al final de los cuatro años de vigencia del 
contrato,la liquidación (€/km exceso ó €/km defecto). No debe hacerse ninguna otra 
referencia a precio. 

B) Documentación administrativa: 
 
1.-  Los que acrediten la personalidad del empresario, es decir, D.N.I. o fotocopia del mismo, o 
el documento que le sustituya, si se tratara de extranjeros; en el caso de actuar en 
representación de una sociedad, se aportará copia auténtica o fotocopia de la escritura de 
constitución (y, en su caso, de modificaciones de la misma) y del poder que acredite la 
representación en nombre de la misma. 

 
2.-  Declaración jurada o declaración expresa responsable de no hallarse incurso en ninguna 
causa de prohibición de contratar  recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público; esta 
declaración incluirá igualmente la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (sin perjuicio de que el adjudicatario 
provisional deba acreditarlo posteriormente). 

 
3.- Documento de compromiso de cumplimiento de obligaciones en materia de protección de 
datos e información de derechos, según el modelo que se recoge al final de las presentes bases, 
debidamente cumplimentado y firmado. 
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 Todos estos documentos se presentarán ordenados y separados unos de otros, de forma escueta, 

sin aportar folletos o información adicional no relacionada directamente con el objeto de la 
contratación; la presentación será en formato papel, no pudiendo presentar CDs, DVDs ni ningún otro 
soporte digital. R.S.U., S.A. podrá desestimar aquella oferta que no se presente de acuerdo con estas 
instrucciones. 

En la parte exterior del sobre cerrado que se presente (o en otro escrito que se presentará a la vez 
que dicho sobre) el oferente indicará una dirección de correo electrónico en la que practicar las 
notificaciones que sean pertinentes en relación con el procedimiento de adjudicación de este contrato. 
Las notificaciones en esta dirección por parte de R.S.U., S.A. serán suficientes a todos los efectos en 
cuanto a las comunicaciones que ésta deba realizar a los oferentes. A estos efectos, se dejará constancia 
en el expediente de las notificaciones realizadas vía e-mail, constituyendo prueba suficiente de haberse 
practicado 
 
8ª.- APERTURA DE OFERTAS  Y  ADJUDICACION PROVISIONAL. EFECTOS Y 
GASTOS 
 
A las 10 horas del día 21 de abril,  se hará una apertura pública de ofertas del SOBRE DOS 
(Documentación técnica y administrativa. Se levantará un acta con los aspectos más significativos de 
las ofertas. 
R.S.U., S.A. valorará las ofertas y asignará a cada una de ellas la puntuación que corresponda por los 
criterios de adjudicación b(Valoración técnica) de la Base de adjudicación siguiente. 
Una vez otorgada la puntuación se hará pública a través de la página web de R.S.U., S.A. y se 
procederá a la apertura pública del SOBRE UNO (Proposición económica) un día después  de la 
publicación del acta en la página web (salvo que sea festivo, en cuyo caso se trasladará al siguiente día 
hábil, excluidos los sábados). Se levantará un acta con los aspectos más significativos de las ofertas. 
Una vez abiertas las ofertas, R.S.U, S.A adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa, de 
conformidad con los criterios de adjudicación. Si en la documentación de la oferta más ventajosa se 
observaran defectos u omisiones subsanables se comunicará esta circunstancia al ofertante para su 
enmienda. Si los defectos no fueran subsanables, la oferta  no será tenida en cuenta. 
 
9ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Siempre que cumpla con las especificaciones mínimas que se exigen, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
  

a.- Precio. Se valorará hasta 80 puntos sobre 100. Se utilizará la siguiente fórmula: 
P= (A x 80)/ B donde P es la puntuación a otorgar por este concepto, A es la oferta económica más 
baja de las que se hayan aceptado, y B es la oferta económica que se está puntuando. 
b.- Valoración técnica. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos sobre 100. Se valorará las 
mejoras sobre las condiciones mínimas exigidas, el plazo de entrega, el precio por kilómetro a 
efectos de la liquidación final, etc. 
 
10ª.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
 

R.S.U. S.A adjudicará provisionalmente el contrato de forma motivada. 
Una vez realizada la adjudicación provisional, se le concederá al adjudicatario un plazo de diez días 
desde la notificación para presentar: 
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a) la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

b) si el adjudicatario fuera persona jurídica, en caso de no haberlo presentado en la oferta, 
original de la escritura de constitución de la empresa y del poder notarial de representación. 

 
Acreditado el cumplimiento de estas obligaciones, la adjudicación provisional se convertirá 
automáticamente en definitiva y se formalizará contrato escrito antes de los diez días naturales del 
que constituirán parte esencial las presentes Bases y sus Anexos así como la oferta del 
adjudicatario. En caso de contradicción entre el contenido de las presentes Bases y la oferta 
presentada, prevalecerá el contenido de aquéllas. 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva por no cumplir el adjudicatario provisional sus 
obligaciones, R.S.U., S.A. podrá efectuar una nueva adjudicación provisional a otro ofertante. 
 
11ª.- PENALIZACIONES 
 
Por cada día de retraso en la entrega del vehículo, se podrá imponer una penalización de hasta 30 euros 
por día. 
Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario podrá ser objeto de sanción o 
penalización de hasta 300 euros por incumplimiento. 
La imposición de estas sanciones se hará atendiendo a las circunstancias y previa audiencia del 
interesado. En este caso, se deducirán del importe de la siguiente o siguientes facturas a pagar, para lo 
cual deberá el adjudicatario presentar el correspondiente documento de abono. 
  
12ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Serán causa de resolución del contrato las siguientes: 
 

a) la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista 

b) el mutuo acuerdo entre R.S.U., S.A. y el contratista 
c) la no formalización del contrato en plazo 
d) el retraso de más de un mes en la entrega del vehículo, sobre la fecha ofertada. 
e) la demora en el pago por parte de R.S.U., S.A. 
f) el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales 
g) las que se pudieran establecer expresamente en el contrato y las recogidas en la Base 

anterior. 
 
Cuando la resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable al 
contratista, éste perderá el derecho a recuperar la fianza constituida, sin perjuicio de que, si los 
daños y perjuicios ocasionados fueran por mayor cuantía, R.S.U. S.A. tendrá derecho a que se le 
indemnice por los daños y perjuicios ocasionados en el importe que exceda del de la garantía 
incautada; cuando la resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable 
a R.S.U., S.A., ésta pagará los daños y perjuicios que se le irroguen el contratista; si la resolución se 
produce por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado por ellas. 
 
13ª.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
En las cuestiones que puedan suscitarse, los licitadores, por el sólo hecho de presentar ofertas, se 
someten al fuero de los Tribunales de Ciudad Real capital, con renuncia expresa del suyo propio. 
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 

D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en su propio nombre o en 
representación de …. (con domicilio social en …., Código Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., 
email…., según el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …) enterado de las 
Bases para la adjudicación del contrato deadquisición de una furgoneta mediante renting , de la 
empresa pública Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A. (R.S.U., S.A.) se compromete 
a ejecutarlo con estricta sujeción al citado documento, aceptando incondicionalmente todas sus 
cláusulas. 

El precio total del vehículo es de ____________ euros más IVA, a pagar en 48 cuotas 
mensuales de igual importe  
 

( fecha y firma del ofertante ) 
 
 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
E INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS 

 
D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en su propio nombre o en representación 
de …. (con domicilio social en …., Código Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., email…., según 
el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …) enterado de las Bases para la 
adjudicación del contrato de adquisición de una furgoneta mediante renting, se compromete a: 
 

- utilizar únicamente para los fines estrictamente imprescindibles (al objeto de 
presentar oferta y, en su caso, formalizar y ejecutar el correspondiente contrato) 
aquellos datos de carácter personal a los que pueda tener acceso. 

- a no comunicar ni ceder los mismos gratuita o lucrativamente a otras personas o 
entidades (salvo que tenga obligación legal de hacerlo) 

- a destruirlos una vez finalizada la relación mercantil 
 

Igualmente declaro el haber sido informado de que los datos de carácter personal a los que 
tenga acceso R.S.U., S.A. en virtud de este proceso de licitación y el posterior de contratación serán 
incorporado a un fichero (“Contratos de ejecución de obras, suministro de bienes y gestión de 
servicios”) pudiendo los titulares de esos datos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a la Gerencia de la empresa (Ronda del 
Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 

 
 ( fecha y firma del ofertante ) 

 

ANEXO 
 
 

• Condiciones Técnicas. El  vehículo será nuevo con el equipamiento exigido en los siguientes 
puntos: 

 
o Combustible: Diesel 
o Alimentación: Inyección directa 
o Potencia mínima: 85 CV 
o Cilindrada aproximada: 1.300 cc. 
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o Tracción delantera 
o Nº de plazas mínimas:5 
o Nº de puertas: 5 
o Nº de velocidades mínimas de la caja de cambios manual: 5 
o Dirección asistida 
o Frenos delanteros de disco 
o Cierre centralizado remoto 
o ABS y EBD o sistemas de seguridad equivalentes 
o Control de estabilidad (ESP) 
o Airbags frontales 
o Elevalunas eléctricos delanteros 
o Climatizador o aire acondicionado 
o Cinturones de seguridad en todas las plazas 
o Equipo de audio con CD 
o Asientos reclinables 
o Reposacabezas regulables delanteros 
o Pintura del vehículo en color blanco 
o Luces antiniebla delanteras y traseras 
o Dos llaves de puesta en marcha del vehículo 
o Juego de triángulos de señalización homologados 
o Manos libres para teléfono con bluetooth, integrado en vehículo de fábrica 

dispositivo instalado en el vehículo, que cumpla con la vigente ley de tráfico, 
circulación y seguridad vial 

o Juego completo de alfombrillas 
o Dos chalecos reflectantes homologados 
o También incorporará todos aquellos elementos y repuestos que exija la vigente ley 

de tráfico, circulación y seguridad vial y el reglamento general de vehículos 
o Condiciones del mantenimiento integral: 

� Todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el libro de 
mantenimiento del automóvil tanto repuestos y líquidos como mano de obra, 
con independencia de que se encuentre o no en período de garantía 

� Las reparaciones de todas las averías que se produzcan por el desgaste debido 
al uso normal del vehículo 

� La sustitución de neumáticos de acuerdo con las normas marcadas por la 
Dirección General de Tráfico y por desgaste mínimo cada 30.000 km 

o Asistencia técnica en carretera durante las 24 horas de los 365 días con cobertura 
nacional, incluyendo los servicios de grúa y transporte del vehículo y ocupantes si 
fueran necesarios 

o Los talleres que realicen los mantenimientos, reparaciones, cambio de neumáticos y 
revisiones deberán estar dados de alta como productores de residuos peligrosos y 
poseer contrato con un gestor de los mismos  

 
Otras consideraciones: 
 

o El kilometraje de referencia será de 50.000 km/año 
o Al final de los cuatro años de vigencia del contrato, se efectuará una liquidación, 

produciéndose entre las partes los abonos a que haya lugar como consecuencia del 
exceso o defecto en el número de kilómetros realmente realizados por el vehículo. A 
estos efectos, la oferta determinará el precio por hora que se tomará como referencia 
para realizar esta liquidación (€/km exceso ó €/km defecto) 
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o Las facturaciones se realizarán por meses vencidos y por doceavas e iguales partes 
del precio anual ofertado, sin perjuicio de la liquidación anual a que se refiere el 
punto anterior.  

o El pago se efectuará a los 30 días de la fecha de cada factura mediante transferencia 
bancaria. 

 
• Condiciones administrativas 

 
o Toda empresa licitante deberá estar dada de alta en el epígrafe del IAE 

correspondiente al objeto del contrato, siendo éste coherente con su objeto social y 
deberá cumplir todos los requisitos recogidos en la legislación vigente referidas al 
personal y medios a utilizar, tanto en materia medioambiental como de prevención 
de riesgos 

o El vehículo se deberá entregar, en condiciones adecuadas para su normal y legal 
circulación, incluyendo el pago de cualquier impuesto, tasa o seguro obligatorio 

o El licitador definirá claramente las características de las pólizas de seguro ofertada 
o El vehículo se entregará en la fecha que oferte el adjudicatario; se tendrá en cuenta 

como referencia la fecha aproximadadel 11 de mayo de 2015 
o El vehículo se matriculará en Ciudad Real, y su alta se tramitará teniendo en cuenta 

que el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se abonará en el Municipio 
de Almagro durante los cuatro años de contrato 

o El seguro a todo riesgo del automóvil arrendado tendrá al menos las siguientes 
coberturas: 

� Responsabilidad civil obligatoria 
� Responsabilidad civil voluntaria obligatoria 
� Daños propios sufridos por el automóvil y todos sus accesorios incluidos en 

el contrato 
� Daños por colisión 
� Ocupantes, defensa penal, fianzas y reclamación de daños 
� Robo de vehículo y sus accesorios 
� Rotura de lunas 
� Incendio 

 
 

 


