
 

BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
DE LA NAVE DESTINADA A CENTRO DE TRANSFERENCIA DE 
CADÁVERES DE ANIMALES UBICADA EN LAS INTALACIONES QUE 
R.S.U., S.A. GESTIONA EN VALDEPEÑAS (Polígono 111, Paraje denominado 
Las Zorreras o Pozo de Marcos Arias) 

1.- OBJETO DE CONTRATO. 

Constituye el objeto del contrato el arrendamiento de la nave destinada a centro de 

transferencia de cadáveres de animales ubicada en las instalaciones que R.S.U., S.A. 

gestiona en Valdepeñas. 

2.- OFERTANTES 

Sólo podrán presentar ofertas las empresas que cuenten con la autorización como 

entidad gestora del servicio de recogida y destrucción de cadáveres de animales y que 

no se encuentren incursas en causas de prohibición o incompatibilidad para contratar 

con el sector público. 

3.- PRECIO DEL ARRENDAMIENTO 

El precio del arrendamiento será el que oferte el adjudicatario, que no podrá ser inferior 

a 24.000 euros anuales (más IVA). Para el segundo año (y sucesivos, en caso de 

prórroga) se incrementará en el mismo porcentaje que el I.P.C. de los doce meses 

anteriores. En caso de I.P.C. negativo, el precio permanecerá invariable. 

El precio del arrendamiento se abonará por mensualidades de igual precio, resultantes 

de dividir por doce el precio anual ofertado o el vigente para los años sucesivos, en su 

caso. 

El precio será abonado por el arrendatario en los cinco primeros días de cada mes 

mediante transferencia bancaria a la cuenta que designe R.S.U., S.A.  

4.- DURACIÓN DEL ARRENDAMIENTO 

El contrato tendrá una duración de dos años, a contar desde la firma del mismo, con 

posibilidad de prórrogas anuales por acuerdo expreso entre las partes. En caso de no 

prorrogarse, no se genera derecho alguno (en forma de indemnización o de otro tipo) a 

favor del arrendatario, no pudiendo ser impuesta prórroga alguna por el arrendatario si 

existe negativa de R.S.U., S.A. al respecto. 

5º.- OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 

Es obligación del arrendatario el abono todos los impuestos, tasas y gastos de toda 

índole que recaigan sobre el objeto del arrendamiento. Se incluye el impuesto sobre 

bienes inmuebles, que será satisfecho a R.S.U., .S.A. en el plazo de un mes a contar 

desde el requerimiento que a tal efecto se haga. 

Asimismo, abonará los gastos por suministros (agua, energía eléctrica, etc.) generados 

en las instalaciones arrendadas. 



Las obras y mejoras que se realicen por el arrendatario requerirán en todo caso 

autorización previa de R.S.U., S.A., sin perjuicio de las preceptivas licencias que hayan 

de solicitarse por el arrendatario. Las obras y mejoras realizadas serán propiedad del 

titular del objeto del arrendamiento, sin que por ello deba indemnizarse ni pagar 

cantidad alguna al arrendatario. 

Finalizado el contrato, las instalaciones serán entregadas a R.S.U., S.A. en estado de 

servir para la explotación a que fue destinada en el momento de concertarse el contrato 

de arrendamiento. 

En el plazo de dos meses desde la firma del contrato, el adjudicatario deberá entregar a 

R.S.U., S.A. un inventario detallado de la edificación, instalaciones y equipos, con 

descripción de sus características esenciales, y con estimación económica valorada. 

Igualmente, se entregará un plano general de la construcción en escala 1:1000. R.S.U., 

S.A. podrá solicitar, motivadamente, la rectificación del inventario en caso de 

disconformidad. 

El arrendatario mantendrá en adecuadas condiciones de higiene y limpieza las 

instalaciones arrendadas y sus alrededores.  

El arrendatario obtendrá cuantas autorizaciones administrativas se precisen para la 

explotación de las instalaciones. 

El arrendatario deberá aceptar gratuitamente los cadáveres de animales que R.S.U., .SA. 

o los ayuntamientos a los que ésta presta servicios de gestión de residuos depositen en la 

planta, con un límite anual de cinco toneladas. 

El arrendatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 

al menos 300.000 euros 

El arrendatario abonará 80 euros en concepto de gastos de publicaciones oficiales. 

La actividad será ejercida de manera independiente con respecto a la existente, no 

debiendo interferir en ningún aspecto. 

El arrendatario deberá tratar adecuadamente las aguas derivadas de su actividad; 

cualquier vertido deberá adaptarse a la legislación medioambiental y contar con las 

autorizaciones administrativas preceptivas; el vertido en instalaciones propias de 

R.S.U., S.A. requerirá la previa autorización de ésta y sólo podrá producirse tras el 

correspondiente proceso de depuración. 

6º.- FIANZA 

El adjudicatario deberá constituir una fianza del 4% del canon para el primer año (excluido 

IVA), en metálico o mediante aval. Esta fianza será destinada a cualquier pago, de la 

naturaleza que sea, que el adjudicatario tenga que hacer a R.S.U., S.A., si no lo realizara 

voluntariamente. 

A la finalización del contrato de arrendamiento se devolverá la fianza en metálico o se 

autorizará la cancelación del aval si el adjudicatario no tuviera que abonar ninguna 

cantidad a R.S..U., S.A. por cualquier concepto. 

7º.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

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 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, la oferta del adjudicatario y el 

derecho privado.  



La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del 

licitador de las Bases de adjudicación y la declaración responsable de que reúne todas 

las condiciones exigidas para contratar con el sector público. 

En caso de discrepancia entre las Bases de adjudicación y la oferta, prevalecerá lo 

dispuesto en aquéllas. 

8º.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato las generales de la Ley y el incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones fijadas en las presentes Bases de adjudicación, las cuales 

se consideran a tales efectos como esenciales. 

La resolución implica la pérdida de la fianza; además, habrán de abonarse a R.S.U., 

S.A. los daños y perjuicios efectivos que se le ocasionen. 

La resolución implica la inmediata desocupación de las instalaciones por parte del 

arrendatario y la adopción por R.S.U., S.A. de las medidas conducentes a impedir el 

paso de vehículos y personas a sus instalaciones. 

10º.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cualquier interesado podrá solicitar, dentro de los primeros diez días hábiles desde la 

publicación del anuncio en el BOP,  las aclaraciones o  información adicional que requiera 

para la presentación de sus ofertas, mediante escrito, que se responderá a través del perfil 

del contratante para que todos los interesados tengan acceso a la misma información. 

Igualmente, podrá solicitar una visita técnica a las instalaciones objeto del arrendamiento. 

En todo caso, se considera que el ofertante, en el momento de presentación de su oferta, 

conoce el estado de las instalaciones, no pudiendo alegarse a ningún efecto posteriormente 

desconocimiento de alguna circunstancia. 

11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las proposiciones se presentarán en 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 

hábiles desde la publicación de las Bases en el B.O.P. 

El sobre recogerá la expresión “Documentación para la adjudicación del contrato de 

arrendamiento de nave destinada a centro de transferencia de cadáveres de animales 

ubicada en las instalaciones que R.S.U., S.A. gestiona en Valdepeñas”; figurará en el 

mismo la 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 o cualquier otro medio. Asimismo, indicará de 

forma legible el nombre del ofertante y contendrá los siguientes documentos: 

a) La documentación acreditativa de estar registrado como gestor autorizado para 

el servicio de recogida y destrucción de cadáveres de animales  

b) Los que acrediten la representación por parte de quien firma la oferta y la 

escritura de constitución de la empresa (original o copia). 

c)  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. 

d) el compromiso de cumplimiento de obligaciones en materia de protección de 

datos de carácter personal e información de derechos, que se recoge al final de las 

presentes Bases 

d) la proposición económica con arreglo al modelo que se recoge al final de las 

presentes Bases 

 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se adjudicará a la empresa que oferte el precio más alto. 

13.- APERTURA DE OFERTAS  Y  ADJUDICACION PROVISIONAL 
 

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, debiendo 

transcurrir al menos 18 horas desde la finalización del plazo de presentación de ofertas 

hasta la apertura de la mismas. Se levantará un acta con los aspectos más significativos de 

las ofertas. 

R.S.U. S.A adjudicará provisionalmente el contrato a la oferta 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 haber consignado la fianza 

b) en caso de no haberlo presentado en la oferta, original de la escritura de 

constitución de la empresa y del poder notarial de representación. 

c) acreditación de haber efectuado el pago de la cantidad fijada en concepto de 

gastos de publicidad. 

d) acreditación de contar con el seguro de responsabilidad civil exigido en las 

presentes Bases. 

 

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. 

 

14.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos de carácter personal a los que tengan acceso las empresas licitadoras y la 

adjudicataria 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 Gerencia de la empresa 

(Ronda del Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 

 

 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en representación de la 

empresa…………….. (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 arrendamiento de la 

nave destinada a centro de transferencia de cadáveres de animales ubicada en las 

instalaciones que R.S.U., S.A. gestiona en Valdepeñas, oferta pagar un precio de 

arrendamiento de ____________________ euros (más IVA) el primer año, pagadero en 

doce mensualidades 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 arrendamiento de 

la nave destinada a centro de transferencia de cadáveres de animales ubicada en las 

instalaciones que R.S.U., S.A. gestiona en Valdepeñas, 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 Gerencia de la empresa (Ronda del Carmen, s/n; Ciudad 

Real 13002). 

( fecha y firma del ofertante ) 

 


