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BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 795 
CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS (FRACCIÓN ORGÁNICA Y RESTO)  
PARA LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. 
(R.S.U., S.A.) 
 
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
El contrato tiene por objeto la adquisición  de CONTENEDORES, de acuerdo con el anexo de 

características técnicas. 
 

2ª.- PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA 
 
 El plazo de entrega de los contenedores será el que determine el adjudicatario en su oferta, con 
un máximo de dos meses desde la firma del contrato. El lugar de entrega de los mismos, libre de portes 
y gastos, será el Centro de Tratamiento de Residuos de Almagro (Autovía IV Centenario, salida 
número 26). 
  Por cada día de retraso que se produzca en la entrega respecto al plazo señalado, se le impondrá 
una penalidad de 100 euros diarios. La aplicación de estas penalidades no excluye, en su caso, la 
indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener derecho R.S.U., S.A., originados por la demora 
del contratista, llegando a la anulación de la adjudicación si la fecha de entrega fuese superior en 75 
días a la  que corresponda. Las cantidades a que hubiese lugar en caso de retraso serán compensadas 
mediante abono de la factura que haya de expedir el adjudicatario, no procediéndose al pago del 
suministro en tanto no se haga llegar a R.S.U., S.A. dicho documento de abono. 
 Serán por cuenta del adjudicatario cualquier gasto necesario para la entrega y descarga de los 
contenedores en sus puntos de destino.  
 
 3ª.- CUANTIA DEL CONTRATO 
 
 El precio máximo será de 100.000 euros más  I.V.A. 
  
4ª.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
 Desde el momento de la entrega de los contenedores, comenzará a contar un plazo de garantía 
de DOS AÑOS (o cualquier otro de superior duración que oferte el adjudicatario). 

En la citada garantía se incluyen, en su caso, las piezas de repuesto, mano de obra y 
desplazamientos a cualquier punto donde se encuentre ubicado el objeto de reparación, sin limitación 
de horas y kilometraje. También se incluye, en su caso, todos los gastos que pudieran derivarse de una 
sustitución total o parcial del objeto del contrato. 
 En caso de cualquier deficiencia, el contratista deberá proceder a la reparación en el plazo de 
cuarenta y ocho horas desde que fuera requerido. Por cada día de retraso se le impondrá una penalidad 
de 30 euros, que le serán detraídos de la fianza. 
 
5ª.- FORMA DE PAGO 
 
 El pago del importe de la adjudicación  se efectuará el primer día 1 ó 15 del mes que 
corresponda una vez transcurridos sesenta días desde la recepción de la factura correspondiente a dicha 
adquisición. La factura no se emitirá hasta una semana después de haberse finalizado la entrega de 
todas las unidades. 
 
6ª.- FIANZA 
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 El adjudicatario deberá constituir una fianza definitiva del 4% del importe por el que se le 
adjudique que estará en posesión de R.S.U., S.A. hasta la finalización del plazo de garantía. 
 El plazo para la constitución de la misma será de quince días naturales, contados desde el 
siguiente a aquél en que fuese notificada la adjudicación provisional. 
 Si el ingreso de la fianza se realizara en metálico, deberá formalizarse en la cuenta que a tal 
efecto determine R.S.U., S.A.  
 Si la fianza se constituyera mediante aval, el documento donde conste deberá presentarse en las 
dependencias de R.S.U., S.A., sitas en la Ronda del Carmen, s/n, de Ciudad Real (antiguo Hospital 
Provincial).  

 
7º.- 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 el 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. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si el objeto del mismo está 
comprendido dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 
 
8ª.- PUBLICIDAD 

 
Al objeto de garantizar los principios de publicidad y concurrencia, la selección del contratista 

a que se refieren las presentes Bases serán objeto de publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en la página web de R.S.U., S.A. (www.rsuciudadreal.es). También se dará publicidad por los mismos 
medios a la adjudicación del contrato. 

El adjudicatario pagará 80 euros en concepto de gastos de publicidad. 
 
9ª.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 
Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado,  en las dependencias administrativas de 

R.S.U., S.A. (Ronda del Carmen, s/n, 13002  Ciudad Real) en el plazo de quince días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el B.O.P. Si el último día fuera sábado, domingo 
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. 

Cuando la documentación se envíe por correo o mensajería, el licitador deberá justificar la 
fecha de imposición del envío y anunciar a R.S.U., S.A., la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama en el mismo día. No obstante, no se retrasará la apertura de plicas aún cuando el envío no 
haya llegado a las dependencias administrativas de R.S.U., S.A.; en este caso, la oferta no será abierta 
ni considerada dentro del proceso de selección del contratista. 

 En la parte exterior del sobre se indicará de forma legible el nombre del ofertante y 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 ofertantes, sin perjuicio de aquellas otras comunicaciones que, de acuerdo 
con lo establecido en estas Bases, deban hacerse a través del B.O.P., la página web, fax o cualquier 
otro medio. A estos efectos, se dejará constancia en el expediente de las notificaciones realizadas 
vía e-mail, constituyendo prueba suficiente de haberse practicado. 

 
El contenido del sobre se ajustará a las siguientes indicaciones: 

http://www.rsuciudadreal.es/
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- Documento nº 1: la proposición económica con arreglo al modelo que se recoge al 

final de las presentes Bases (el precio unitario de los contenedores se mantendrá 
invariable durante todo el año 2014 para el caso de que RSU, SA realizara pedidos 
suplementarios de contenedores, siempre que éstos no supusieran un valor superior 
al 20% de los contenedores solicitados en el pliego) 

- Documento nº 2: la descripción de las características de la oferta (medidas, 
prestaciones, normas de mantenimiento, relación completa de repuestos y cualquier 
otra circunstancia técnica que el oferente estime conveniente o que sea exigido por 
estas bases, todo ello en castellano).  

- Documento nº 3: declaración del plazo (en días) de entrega desde la firma del 
contrato 

- Documento nº 4: declaración del precio de las tapas y de las ruedas (por separado)  
como piezas de repuesto en caso de tener que suministrar a petición de R.S.U., S.A. 
(el precio declarado se mantendrá invariable durante todo el año 2014) 

- Documento nº 5: Descripción, en su caso, de incorporación al contenedor de un 
sistema de insonorización de la tapa que aminore sensiblemente el ruido que se 
produce al cerrarse el contenedor. Descripción, en su caso, de otro tipo de mejoras. 

- Documento nº 6: acreditación de 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, se aportará copia auténtica o fotocopia del 
poder que así lo acredite. 

- Documento nº 7: Declaración jurada o declaración expresa responsable de no 
hallarse incurso en ninguna causa de prohibición de contratar  recogidas en el 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; 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). 

- Documento nº 8: compromiso de cumplimiento de obligaciones en materia de 
protección de datos e información sobre derechos con arreglo al modelo que se 
recoge al final de las presentes Bases 

 
Todos estos documentos se presentarán separados unos de otros pudiendo desestimarse aquella 

oferta que no los presente de manera ordenada. 
 

10ª.- APERTURA DE OFERTAS  Y  ADJUDICACION PROVISIONAL. EFECTOS Y 
GASTOS 

 
A la finalización del plazo de presentación de ofertas,  se hará una apertura pública de ofertas 

en la fecha y horas que se publicará en la página web de R.S.U., S.A. y se levantará un acta con los 
aspectos más significativos de las ofertas. 

Una vez abiertas las ofertas, R.S.U, S.A las estudiará y adjudicará el contrato a la oferta más 
ventajosa, de conformidad con los criterios de adjudicación. R.S.U., S.A. podrá  no adjudicar el 
contrato total o parcialmente a ninguna de las ofertas presentadas, debiendo motivar tal decisión. 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. 
 
11ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
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1º) Precio. Se valorará hasta 87,5 puntos sobre 100. Se utilizará la siguiente fórmula: 
P = (A x 87,5)/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. 

2º) Plazo de entrega. Se valorará hasta 2´5 puntos sobre 100. Se utilizará la siguiente 
fórmula: 

P= (A x 2´5)/ B donde P es la puntuación a otorgar por este concepto, A es el plazo (en días) 
más bajo de las que se hayan presentado, y B es el plazo presentado por la oferta que se está 
puntuando 

3º) Mejores precios en piezas de repuesto. Se otorgará hasta 5 puntos. Se utilizará la 
siguiente fórmula:  

P = (A x 5)/B donde P es la puntuación a otorgar por este concepto, A es la oferta 
económica más baja (suma del precio de una tapa y una rueda) de las que se hayan aceptado, y B es 
la oferta económica (suma del precio de una tapa y una rueda) que se está puntuando 

4º) Mejoras sonoras. Se otorgará hasta 5 puntos a las ofertas que presente un sistema de 
insonorización de la tapa que aminore sensiblemente el ruido que se produce al cerrarse el 
contenedor u otro tipo de mejoras que tengan entidad suficiente a tal efecto. 

 
 

12ª.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
 
R.S.U. S.A adjudicará provisionalmente el contrato a la oferta globalmente más ventajosa. Una 

vez realizada la adjudicación provisional, se le concederá al adjudicatario un plazo de diez días 
naturales desde la notificación para presentar: 

 
a) la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social 
b) la documentación acreditativa de haber consignado la fianza 
c) 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. 
d) acreditación de haber efectuado el pago de 80 euros en concepto de gastos de publicidad. 
 
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. 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva por no cumplir el adjudicatario provisional sus 
obligaciones, el órgano de adjudicación podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado las ofertas, siempre que ello sea posible y éste haya 
prestado su conformidad. 
 
13ª.- 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) la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier momento de la 
duración del contrato 

c) el mutuo acuerdo entre R.S.U., S.A. y el contratista 
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d) la no formalización del contrato en plazo 
e) la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista que exceda en la mitad 

del plazo inicial 
f) la demora en el pago por parte de R.S.U., S.A. 
g) el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales 
h) las que se pudieran establecer expresamente en el contrato 

 
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. 
 
14º.- VALIDEZ DE LA OFERTA. 
 

La oferta presentada tendrá validez hasta el 31 de diciembre del presente año. 
 
15ª.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 Los datos de carácter personal a los que tengan acceso las empresas licitadoras y las 
adjudicatarias como consecuencia de esta licitación y posterior contratación sólo podrán ser 
utilizados para cumplir con la finalidad del proceso selectivo y del contrato, en su caso. No 
comunicarán ni cederán los mismos ni gratuita ni lucrativamente a otras personas o entidades (salvo 
que tenga obligación legal de hacerlo) y, una vez concluida la relación mercantil, los destruirán. 

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 
Presidencia de la empresa (Ronda del Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 
 
16ª.- LEYES ESPECIALES 
 

Será de cumplimiento obligatorio por parte del adjudicatario las normas vigentes en materia 
laboral y tributaria, y, en caso de que precisase bienes o servicios que no sean de origen español, haber 
cumplido la legislación en materia de importación. 
 
17ª.- 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. 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
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 suministro de contenedores de recogida de residuos 
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(fracción orgánica y resto)  para R.S.U., S.A se compromete a ejecutarlo con estricta sujeción al citado 
documento por  un precio total de ……… euros (más IVA).  

 
( 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 suministro de contenedores de recogida de residuos 
(fracción orgánica y resto) 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 mi representada 

- 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 Presidencia de la empresa (Ronda del 
Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 

( fecha y firma del ofertante ) 
 

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• El contrato tendrá por objeto la adquisición de contenedores, destinados a la recogida de 
materia orgánica más resto con arreglo a las condiciones técnicas y características 
siguientes, las cuales podrán ser mejoradas por los ofertantes, y con las siguientes 
capacidades: 

o Lote A).- 
§ Contenedores de 240 litros: 25 unidades 
§ Contenedores de 360 litros: 150 unidades  
§ Contenedores de 800 litros: 620 unidades 

• Los contenedores han de cumplir las especificaciones técnicas UNE, lo cual ha de reflejarse 
expresamente en la oferta. 

• Los contenedores: 
o Deberán estar fabricados en polietileno inyectado de alta densidad o cualquier otro 

material plástico cuya validez sea justificada técnicamente. 
o Deberán disponer de tapa que garantice el cierre hermético del recipiente. 
o Deberán ser adaptables para poder ser cargados de forma automática en los camiones 

destinados a la recogida de residuos urbanos, vehículos provistos de acoplamiento 
elevador cargador (sistema din y polivalente). 
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o La tapa y el cuerpo del contenedor serán de color verde y llevarán una 
termoimpresión o serigrafía en la cara frontal, según determine R.S.U., S.A. (“Logo 
de RSU”; “CIUDAD REAL”; “Deposite la basura en BOLSAS (icono) 
CERRADAS”; “CIERRE LA TAPA del contenedor (icono)”; “NO PONER 
CARTELES: Responsable la empresa anunciadora”) 

o Los contenedores tendrán enumeración consecutiva, siendo la primera unidad el 
número, 00051 para los contenedores de 240 litros, 03926 para los contenedores de 
360 litros y 19.260 para los contenedores de 800 litros. 

o Los contenedores de 800 litros deberán disponer de cuatro ruedas, dos de las cuales, 
por lo menos, dispondrán de frenos. Asimismo, deberán llevar, en las cuatro 
esquinas, bandas reflectantes. 

o Los contenedores de 800 litros tendrán que ir dotados de orificios de desagüe que 
permitan un total vaciado de los líquidos que puedan originar las basuras o las 
operaciones de lavado. Dicho orificio deberá ir provisto de un tapón que garantice la 
hermeticidad. 

• En la oferta se podrán incluir tantas mejoras como se estimen convenientes, especialmente 
en lo que se refiere a la disminución de ruidos al cerrar la tapa (sistemas de insonorización). 

• Los contenedores serán repartidos y entregados en las dependencias de R.S.U., S.A., sitas en 
Ciudad Real, Valdepeñas, Almodóvar del Campo y Almagro, según la fecha ofertada y el 
número de unidades de la tabla anexa. Los gastos derivados del transporte, carga y descarga 
correrán por cuenta del suministrador.  

• Por cada día de retraso respecto a estas entregas parciales, el suministrador será penalizado 
con 100 euros. 

• Desde el momento de la entrega de los contenedores, comenzará a contar un plazo de 
garantía de DOS AÑOS (o cualquier otro de superior duración que oferte el suministrador). 
En la citada garantía se incluyen, en su caso, las piezas de repuesto, mano de obra y 
desplazamientos a cualquier punto de la provincia donde se encuentre ubicado el objeto de 
reparación, sin limitación de horas y kilometraje. También se incluye, en su caso, todos los 
gastos que pudieran derivarse de una sustitución total o parcial de los contenedores 
adquiridos. 

• Los ofertantes deberán comunicar en la oferta las piezas de repuesto con el precio unitario 
cerrado válido para todo el año 2014, con el objetivo de poder realizar, en caso necesario,  
pedidos de repuestos durante el año 2014. Asimismo, el precio unitario de los contenedores 
se mantendrá invariable durante el año 2014 por si RSU, SA necesitara incrementar el 
pedido de los contenedores, siempre que éste no supusiera un valor superior al 20% de los 
contenedores solicitados en el pliego 

• TABLA DE LUGARES DE ENTREGA DE LOS 
CONTENEDORES  

1ª.-Entrega Zona 
1.000 lts 800 lts. 360 lts. 240 lts. Total  

Almagro  150    150   
Almodóvar  200 50  250  
Ciudad Real  170 100          25 295   
Valdepeñas   100    100   
Total  620 150 25 795  

 


