
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL “RECU-IBAÑEZ” (ALBACETE) 
 
ANUNCIO 
 
De conformidad con el Acuerdo adoptado en la Sesión Plenaria celebrada el día 6 de 
octubre de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del 
procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económica más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de un vehículo compactador para la recogida de residuos sólidos urbanos, 
por carga trasera, conforme a los siguientes datos: 
 
1.- Entidad adjudicataria. 
 

a) Organismo: Mancomunidad Intermunicipal “Recu-Ibáñez”. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia. Secretaría. 
2. Domicilio. Plaza Mayor, n º 1. 
3. Localidad y Código Postal. Casas de Ves. 02200. 
4. Teléfono. 967.47.50.01 
5. Fax. 967.47.50.01. 
6. Correo electrónico. casasves@dipualba.es. 
7. Dirección de internet del Perfil del Contratante. casasdeves.es 
8. Fecha límite de obtención de documentación e información. Último día 

de presentación de proposiciones. 
9. Número de expediente. 2/2009. 

 
2.- Objeto del contrato. 
 

a) Tipo. Contrato de Suministros. 
b) Descripción del objeto. Adquisición de un vehículo compactador para la 

recogida de residuos sólidos urbanos por carga trasera. 
c) Lugar de entrega. En la Sede La Mancomunidad. 
d) Domicilio. Plaza Mayor, n º 1. 
e) Localidad y Código Postal. Casas de Ves. 02212. 
f) Plazo de entrega. Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 
 
3.- Tramitación y procedimiento. 
 

a) Tramitación. Urgente. 
b) Procedimiento. Abierto. 
c) Criterios de adjudicación. De acuerdo con la cláusula novena del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

1. Precio. Hasta 51 puntos. 
2. Características del camión ofertado. Hasta 20 puntos. 
3. Plazo de entrega. Hasta 10 puntos. 
4. Garantía de todo el vehículo. Hasta 10 puntos. 



5. Otras mejoras adicionales. Hasta 9 puntos. 
 
4.- Presupuesto base de licitación. 
 
Importe Neto 129.310,35 euros, IVA % 20.689,65 euros. Importe total 150.000 euros, a 
la baja. 
 
5.- Garantías exigidas. Provisional (importe) 3% del presupuesto del contrato.      
                                     Definitiva 5% del importe de adjudicación. 
 
6.- Requisitos específicos del contratista. 
 

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Se 
acreditará conforme a lo establecido en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
7.- Presentación de ofertas de participación. 
 

a) Plazo de presentación. Dentro del plazo de ocho días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Perfil del Contratante. 

b) Lugar de presentación:  
1. Dependencia. Sede La Mancomunidad “Recu-Ibáñez”: Ayuntamiento de 

Casas de Ves (Albacete). 
2. Domicilio: Plaza Mayor, n º 1. 
3. Localidad y Código Postal: Casas de Ves (Albacete).02212. 
4. Dirección electrónica: casasves@dipualba.es 

 
8.- Apertura de ofertas. 
 

a) Dirección. Sede de La Mancomunidad “Recu-Ibáñez”: Ayuntamiento de Casas 
de Ves (Albacete). 

b) Localidad y Código Postal. Casas de Ves (Albacete).02212. 
c) Fecha y hora. El tercer día hábil siguiente al que finalice el plazo de 

presentación de las ofertas, a las 20:00 horas. 
 
9.- Gastos de publicidad. A cuenta del contratista. 
 
 
En Casas de Ves, a 7 de octubre de 2009. 
 
El Presidente. Fdo.Higinio Peñalver Navarro. 
 
 
 
 
 
 
 



MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL “RECU-IBAÑEZ” (ALBACETE) 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACION POR PROCECIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACION Y TRAMITACIÓN URGENTE, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN 

VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS, POR CARGAS TRASERAS, PARA LOS MUNICIPIOS INTEGRANTES 

DE LA MANCOMUNIDAD “RECU-IBAÑEZ”, (ALBACETE). 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del contrato es el suministro de un vehículo compactador para la recogida de 

residuos sólidos urbanos por carga traseras, para la Mancomunidad Intermunicipal “Recu-

Ibáñez”, constituida por los siguientes municipios, (Casas Ibáñez, La Recueja, Alborea, Casas 

de Ves, Villatoya, Balsa de Ves y Villa de Ves), por procedimiento abierto, oferta 

económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

Las características del vehículo son las establecidas en el Pliego de Condiciones 

Técnicas para la adquisición de un vehículo compactador para recogida de R.S.U. 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y 

como establece el artículo 9 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de suministro de un vehículo compactador para la 

recogida de R.S.U será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de 

acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

El presente contrato se llevará a cabo mediante tramitación urgente, de conformidad con 

el artículo 96 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.  

               

             Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 



conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público y con lo establecido en la cláusula novena del presente Pliego. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, esta 

Mancomunidad cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: casasdeves .es 

CLÁUSULA CUARTA. Precio del Contrato 

 

El precio del presente contrato asciende a la cuantía de CIENTO CINCUENTA MIL 

EUROS, (150.000 Euros), el precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 

CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CENTIMOS, (129.310,35 Euros) Euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de VEINTE 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO CENTIMOS, 

(20.689,65 Euros), a la baja. 

 

El precio se abonará con cargo a la partida 5.624.1 del vigente Presupuesto de La 

Mancomunidad; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por la Mancomunidad. 

 

Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato 

como los gastos de la entrega y transportes de los bienes objeto del suministro, el Impuesto 

sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las disposiciones 

vigentes. La cantidad correspondiente al IVA figurará como partida independiente. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato. 

 

El contrato finalizará con la firma del acta de recepción del bien suministrado. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar. 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 



 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 

público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 

con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 

acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa.  

 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, podrá realizarse: 

 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 

dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 

una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 

organismo profesional cualificado.  

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 

una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 

3. La solvencia del empresario: 

 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por el siguiente 

medio: 

 

- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 

en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los 

tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 



actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 

volumen de negocios. 

 

3.2. La solvencia técnica y profesional de los empresarios se acreditará por el siguiente 

medio: 

 

-Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su 

importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se 

acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador 

privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación 

Administrativa 

 

Las ofertas se presentarán en la Sede de La Mancomunidad Intermunicipal “Recu-

Ibáñez”, cuyo domicilio es el Ayuntamiento de Casas de Ves, Plaza Mayor, n º 1, Bajo, en 

horario de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de ocho días  contados a partir del día siguiente 

al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y en 

el Perfil de contratante. 

 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario 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 télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número 

del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 

 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 

requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 

posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 

caso, transcurridos cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 

esta no será admitida. 

 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, 

los requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público. 



 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más 

de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres 

cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en 

los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la 

contratación del suministro de un vehículo compactador para la recogida de R.S.U, por carga 

trasera». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Técnica. 

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 

SOBRE «A»    DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 

nacional de identidad. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las 

recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 



obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes 

de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 

económica- financiera y técnica o profesional. 

e) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 

3.879,31 Euros.  

f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

SOBRE «B»PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

a) Proposición económica. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del 

anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete por el que se convoca 

licitación por procedimiento abierto, con carácter urgente, para la adquisición de un vehículo 

compactador para la recogida de residuos sólidos urbanos por carga trasera, comparezco y 

manifiesto conocer suficientemente el expediente y aceptar íntegramente las determinaciones 

contenidas en el pliegos de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de Condiciones 

Técnicas, declaro bajo mi responsabilidad, en la calidad con que intervengo, que reúno todas las 

condiciones y requisitos de capacidad, solvencia técnica o profesional y económica- financiera 

para contratar con la Administración y para cumplir las prestaciones que se licitan, a cuyo efecto 

adjunto la documentación exigida y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato 

por el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del licitador, 

Fdo.: _________________». 

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las 

ofertas según los criterios de adjudicación. 



CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional 
 

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 3% del 

presupuesto del contrato, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación 

provisional del contrato. 

La garantía provisional se depositará: 

-En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 

Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las 

Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto 

cuando se trate de garantías en efectivo.  

- Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de 

valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será 

retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada 

a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 

proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 

cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se puntuarán en orden 

decreciente: 

 

-Precio. Hasta 51 puntos. El licitador que realice la mayor baja (sin incurrir en temeridad) 

obtendrá la máxima puntuación.  

Para el resto de licitadores se calculará la puntuación según la siguiente fórmula: 

           Of x 

Pi = ------------  P max 

            Of i  



 

Siendo  Pi: Puntuación correspondiente al licitador i. 

            Of i: Oferta económica realizada por el licitador i para el que se calcula la 

puntuación Pi. 

            Of x: La oferta económica más barata que no incurre en temeridad. 

            P max: La puntuación máxima por el criterio. 

 

-Características del Camión Ofertado: 20 puntos. 

 

De la descripción detallada del vehículo que se ofrece, con todos los accesorios que se 

incorporarán al mismo, descritos puntualmente, y definiendo sus características técnicas con la 

máxima claridad, acompañando detalles descriptivos y gráficos de las dimensiones del material 

ofertado y de sus características técnicas más significativas, así como justificantes de 

homologación de aquellos materiales y elementos que lo estén. 

 

-Garantía de todo el vehículo: Dos puntos más por cada año de garantía adicional, hasta un 

máximo de 10 puntos. 

 

-Plazo de entrega: De 1 mes a 2 meses:      5 puntos. 

                De 2 meses a 3 meses:    3 puntos. 

                De 3 meses a 4 meses:    2 puntos.    

 

-Otras mejoras adicionales. Hasta 9 puntos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 
 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y 

formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se 

designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 

laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 

total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.  

 

Conforman la Mesa de contratación: 



-El Presidente de la Mancomunidad o vocal en que delegue, que actuará como 

Presidente de la Mesa. 

              - La Secretaría-Interventora de la Mancomunidad o funcionario en quien delegue. 

- Siete vocales de La Mancomunidad, uno por cada municipio que integra la 

Mancomunidad.. 

- Un funcionario de la Mancomunidad  o funcionario en quien delegue que actuará 

como Secre- 

tario de la Mesa. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 
 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en 

el art. 195 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Proposiciones y Adjudicación Provisional. 
 

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil siguiente al que finalice el 
plazo de presentación de las proposiciones, a las 20:00 horas. Calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  

 
[La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para 

que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada]. 

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese 

momento, solicitar informes técnicos que considere precisos. 

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de contratación, realizará la 

correspondiente propuesta de adjudicación provisional al órgano de contratación. 

 



La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de ocho días desde 

la apertura de las proposiciones; debiendo notificarse la misma a los licitadores y publicarse en 

el Perfil de Contratante. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto 

frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el 

contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía Definitiva.  

 

Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una 

garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados 

de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 

sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 

establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 

contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas 

de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 

anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 

operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados 

en la letra a anterior. 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 



CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación Definitiva 
 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de 

que transcurran diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y en el Perfil de contratante. 

 

Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos 

acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de 

haber constituido la garantía definitiva, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. 

Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que acredite de nuevo su personalidad 

y capacidad para contratar. 

 

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a aquél en que expire el plazo de quince días anterior, siempre que el adjudicatario 

haya presentado la documentación señalada y constituido la garantía definitiva. 

 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 

resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, 

antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva 

adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 

haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de cinco días hábiles 

para cumplimentar lo señalado anteriormente. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

diez días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación 

definitiva; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 

público. 

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Cumplimiento del contrato 
 



El plazo para la entrega del suministro será cuatro meses, a contar desde el día siguiente 

al de la recepción de la notificación de la adjudicación. 

La entrega se efectuará en la Sede de La Mancomunidad, en perfecto estado de 

funcionamiento, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo de 

cuenta del adjudicatario los gastos de transporte, instalación y entrega, dado que su importe está 

incluido en el precio. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 
 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

 

- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello (artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público).- 

-La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de 

fabricación del bien que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo 

ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a 

emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime 

oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

-El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, avería o perjuicios 

ocasionados en el bien antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido 

en mora al recibirlo. 

-Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio 

o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, 

según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Revisión de Precios 
 

El precio de este contrato no será objeto de revisión. 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plazo de Garantía 
 

Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de entrega del bien, 

si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la 



Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que resulten inadecuados o la 

reparación de los mismos si fuese suficiente. 

Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que el bien no es apto para 

el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados e imputables al 

empresario, y exista la presunción de que la reposición o reparación de dicho bien no será 

bastante para lograr aquel fin, podrá antes de expirar dicho plazo, rechazar el bien dejándolo de 

cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su 

caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de 

los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento 

de responsabilidad por razón del bien suministrado. 

CLÁUSULA VIGESIMA. Ejecución del Contrato 
 

La Administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato aunque no se 

haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya constituido la garantía correspondiente. 

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días 

hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación definitiva. Si se excediese este plazo, 

el contratista podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la 

Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente 

resolución motivada. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Penalidades por Incumplimiento 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 

del contrato o por la imposición de las penalidades diarias de acuerdo con las previstas en el 

artículo 196.4 LCSP, de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Resolución del Contrato 
 



La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y 

en los fijados en los artículos 206 y 275 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 

contratista. 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

Antes de expirar dicho plazo, rechazar el bien dejándolo de cuenta del contratista y 

quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del 

precio satisfecho. 

 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de 

los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento 

de responsabilidad por razón del bien suministrado. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Régimen Jurídico del Contrato 
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 

aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 

normas de derecho privado. 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

   En Casas de Ves, a 21 de septiembre de 2009. 

El Presidente 

 

 

Fdo. : Higinio Peñalver Navarro 

 



MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL “RECU-IBAÑEZ”, (ALBACETE) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS REGULADORAS DEL CONCURSO 

PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA 
RECOGIDA DE R.S.U 

 
El objeto de la licitación es la adquisición de un vehículo compactador por carga trasera, 
con las siguientes condiciones técnicas que a continuación de detallan: 
 
AUTOBASTIDOR: 
 
 

- Motor Diesel con potencia mínima de 310 CV. 
-  
- Caja de cambios: Manual de 9 velocidades sincronizadas. 
 
- Suspensión trasera neumática y toma de fuerza trasera motor. 

 
                               Anterior: Ballestas semi-elipticas 

  Amortiguadores y barra estabilizadora 
 

                               Posterior: Ballestas semi-elipticas 
       Ballestines y barra estabilizadora. 
 
- P.M.A: de 18.000 Kgs. 
 
- Sistema de frenado ABS 

 
- Escape vertical en lado izquierdo silencioso horizontal. 

 
- Depósito de combustible de  200 Lts.  

 
- Depósito de AdBlue  25 Ltrs. 

 
- 2 Baterías de 12 V. 110 Ah. 

 
- Alternador de 100 A. 

 
- Distancia entre ejes 3.900 mm. 

 
- Aire Acondicionado. 

 
- Radio CD. 

 
- Ruedas 315/80R22.5 

 
- Elevalunas eléctrico en ambas puertas. 

 
- Asiento conductor con tres grados de libertad y doble de pasajero. 

 



- Frenos de disco. 
 
EQUIPO RECOLECTOR COMPACTADOR: 
 
-  Capacidad: 16 m3 y tolva de 2 m3. 
 
CONSTRUCCIÓN: 

 
 

- Cajón construido en chapa de acero de 3  mm. de espesor, tratado contra la 
corrosión y con laterales lisos con cobertura de sección circular. 

 
- Plataforma de cajón en acero antidesgaste de 3 mm con la plataforma extendida 

verticalmente sobre las paredes laterales. 
 

- Cubeta de recogida de líquidos en parte anterior, con desagüe para descarga 
exterior. 

 
- Placa de expulsión con estructura portante tubular dimensionada para soportar 

la máxima compresión del sistema de compactación, con espesores de 3 mm de 
alta resistencia, con placa frontal en chapa de acero reforzada en su base 
mediante traviesa plegada,  con patines resistentes al desgaste de fácil 
extracción y sustitución. Salida de unos 100 mm fuera del cajón para facilidad 
en su limpieza. Dispositivo de retroceso de 400 mm antes de la bajada de la 
puerta trasera. 

 
- Puerta de compactación sin cerrojos para su posición de cierre al cajón, con 

junta de caucho sintético para su estanqueidad. Construido en material 
altamente resistente de acero anti-desgaste tipo MAX 400 o similar. 

 
- Sistema de compactación mediante mono pala articulada con sistema de 

funcionamiento con la puerta totalmente abierta para la expulsión de los 
residuos que puedan quedar en la tolva. 

 
- Tolva de 2 M3 de capacidad fabricada en acero antidesgaste de 6 mm tipo 

MAX 400 o similar. 
 
SISTEMA DE COMPACTACIÓN: 

 
- Sistema de compactación con ciclo automático único, automático continuo, 

manual y sincronizado con el elevador de contenedores. 
 
- Trampilla abatible en boca de carga a una altura aproximada de 1.200 m/m y 

que permita la recolecta en esta posición de forma manual solamente. 
 

- Boca de carga universal para descarga de vehículos satélites. 
 

- Válvulas de seguridad pilotadas, montadas directamente en los cilindros de 
elevación de puerta trasera, asegurando la inmovilización total de la puerta 
abierta impidiendo su caída en caso de rotura de algún tubo hidráulico. 



 
- Cilindros de pala de compactación situados en el interior de la boca de carga, 

posicionados de forma que se evite el contacto directo con los residuos 
descargados. Trabajo de los cilindros en forma de empuje. 

 
- Cilindros de desplazamiento de panel superior posicionados exteriormente a la 

boca de carga y de forma que no tengan contacto directo con los residuos. 
 
- Cilindros del sistema de compactación dotados de sensores de final de carrera 

adaptados para la eliminación de ruidos de inversión de carrera para obtener 
emisiones de ruido más bajas. 

 
ELEVADOR DE CONTENEDORES: 

 
- Polivalente para contenedores cubos de 60 a 1.100 litros (según normativas EN-

840-1; EN-840-2 y EN-840-6) y con enganche por perno DIN para recogida de 
contenedores de tapa plana abatible o tapa curva basculante (DIN 30700). 

 
- Ángulos de volteo de 60 º para contenedores con enganche por perno DIN. 

 
- Angulo mayor de 60º para contenedores por sistema de peine. 

 
- Tres niveles de ciclo: manual, semiautomático y automático. 

 
- Doble función del elevador mediante accionamiento eléctrico y manual (en caso 

necesario). 
 

- Sistema de funcionamiento automático, independiente, del Elevador de 
Contenedores. 

 
- Mando a distancia del elevador. 
 

SISTEMA HIDRÁULICO: 
  

- Constituido por dos circuitos independientes. 
 

- Toma de fuerza al cambio con acoplamiento neumático y sistema de 
desconexión automática en caso de emergencia. 

 
- Dos bombas hidráulicas en serie o tandem; una para el circuito de compactación 

y otra para el circuito de elevación y descarga. 
 

- Sin válvulas reductoras en el circuito hidráulico. 
 

- Cilindro telescópico de doble efecto. 
 

- Válvulas de bloqueo y seguridad en cilindros del elevador de contenedores.     
 

- Engrase automático en el recolector. 
 



CIRCUITO ELECTRICO ELECTRONICO: 
 

- Todos los componentes posicionados al exterior o intemperie,  deben estar 
realizados según norma CEI y fabricado con grado de protección IP 65. 

 
- Instalación eléctrica según norma CEI EN 60204-1. 

 
- Dotada de centralita electrónica programable. 

 
- Instalación eléctrica realizada de forma modular y seccionada mediante 

conectores de enganche rápido. 
 
SISTEMA DE VIDEO – CONTROL: 

 
- Dotado de monitor de 5” en cabina de conducción conexionado mediante cable 

de una sola pieza y conectores de seguridad, con una videocámara situada en la 
parte posterior del compactador. 

 
SEGURIDAD, PEVENCIÓN Y NIVEL SONORO: 

 
- Deberá cumplir la normativa de máquinas CE 89/392/CEE, relativa a la 

seguridad de máquinas. 
 
- El recolector deberá estar fabricado con materiales que no contengan amianto. 

 
- La pintura utilizada, no llevará plomo y/o sus derivados. 

 
- Llevará incorporado un sistema de aviso acústico en caso de descenso anómalo 

del nivel de aceite del depósito hidráulico que avise durante el servicio o 
desplazamiento de la carrocería. 

 
- El valor del nivel sonoro, en cabina, no superara los 68,5 dB. 

 
- Protecciones laterales para ciclistas. 

 
- 3 Faro giratorio. 

 
- Estribos traseros en chapa antideslizante, con protecciones de caucho. 

 
- Cinturones de seguridad para el personal en estribos. 

 
DIMENSIONES: 

 
El vehículo carrozado, no sobrepasará las siguientes medidas: (Desviación +/- 2%). 
 
- Longitud total …………………..   7.940 mm 
- Anchura total…………………….  2.500 mm 
- Altura total……………………….  3.550 mm 
- Distancia entre ejes…………….     3.900 mm 

       -     Voladizo delantero………………   1.420 mm. 



       -     Voladizo trasero…………………   2.620 mm. 
 
 
- Una vez carrozado la Carga Util será de 6.600 MM.como mínimo. 

 
 
El vehículo se entregará con I.T.V. pasada y en color blanco 
 
 
                             En Casas de Ves, a 21 de septiembre de 2009. 
                                                    El Presidente 

 
                                               Fdo. Higinio Peñalver Navarro 
 
 


