Espediente mota: Administrazio kontratazioa.

Tipo de expediente: Contratación administrativa

Kontratua: Hornidu kontratua, prozedura ireki Contrato: Contrato de suministro, procedimiento
oso sinplifikatua.

abierto muy simplificado.

Espediente zenbakia: KON_IOS_0022

Tramitación: Ordinaria.
Número de expediente: KON_IOS_0022

HORNIDURA KONTRATUAREN

PLIEGO DE CLAUSULAS

ADMINISTRAZIO-BALDINTZA ZEHATZEN

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE

ORRIAK

CONTRATO DE SUMINISTRO

PROZEDURA IREKI OSO

ADJUDICACIÓN MEDIANTE

SINPLIFIKATU BIDEZKO ESLEIPENA

PROCEDIMIENTO ABIERTO MUY
SIMPLIFICADO

I.- KONTRATUAREN EDUKIA

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. KONTRATUAREN XEDEA

1. OBJETO DEL CONTRATO

Kontratazio honen helburua bulegorako Es objeto del presente Contrato la Adquisición
erosi beharreko papera %100 birziklatua eta de Papel de oficina 100% reciclado y
batere klororik gabea (TCF) hornitzea totalmente libre de cloro (TCF) para el
Bermeoko Udalarentzat, 2019-2020 eperako, Ayuntamiento de Bermeo, durante el periodo
luzagarria gehienez beste urte birako.

2019-2020, prorrogable hasta dos años más.

Lote bakarra planteatzen da, kontratuaren Se plantea un único lote, al encontrarnos ante una
xedean

zehaztutako

prestazio

bakarraren única prestación comprendida en el objeto de

aurrean gagozalako, loteetan zatitzea ezinezko contrato, lo que imposibilita la división en lotes.
bihurtzen dauana. Kontratuaren xedea loteetan Cualquier
zatitzeak,

kontratuaren

exekuzioa

división

del

objeto

de

contrato

zailagoa dificultaría la correcta ejecución del mismo.

bihurtuko leuke.
Plegu téknikoak, A4 eta A3ko 500 orriko paper El pliego técnico indica los consumos realizados
takoen kontsumoen erlazioa aurkezten da, 2016- durante el periodo 2016-2018 tanto de paquetes de
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2018 epealdian.

500 hojas A4 como de A3.

Plegu Tekniko Zehatzetako I.Eranskinean,

En el Anexo I del Pliego de Prescripciones

lizitatzaileek aurkeztu beharreko agiri teknikoak Técnicas Particulares se indica la relación de
zerrendatzen dira, ezaugarri teknikoak betetzen documentos técnicos que deben presenar los
licitadores como medio de acreditación del

diranaren akreditaziorako.

cumplimiento de las caracteristicas técnicas.
Kontratu

honekin

administrazio

beharrizan hauek ase gura dira:

Mediante el presente contrato se pretende
cubrir las siguientes necesidades de esta
administración:

Udal Bulegoko eguneroko lana burutzeko En la realización del trabajo diario de la Oficinas
ezinbestekoa da paperaren erabilera. Indarreko Municipales, se hace indispensable el uso del
kontratua amaitzear dagoanez beharrezkoa da papel. Se hace necesaria la tramitación de un
nuevo contrato de suministro al encontrarse el

kontratazio barria burutzea.

anterior cercano a su finalización.
De acuerdo con el objeto del Contrato, se
Kontratuaren xedea ikusita, hornidura trata de un contrato administrativo de suministro,
administrazio-kontratua da, guzti hori Sektore de conformidad con lo establecido en los artículos
Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 16. eta 16 y 25 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
25. artikuluak kontuan hartuta.
Kontratu

hau,

hornidura

Público.
horren

Este contrato se basa en la necesidad

beharrizan materialean oinarritzen da. Gainera, material de realizar esos suministros. Además, el
aurretik dugun 2015-01 zenbakidun kontratua contrato nº 2015-01 existente se encuentra
iraungitzen da.

cercano a su finalización.

CPV. 30197630-1 Papel de impresión

CPV. 30197630-1 Papel de impresión

Kontratua

baldintza-agiri

honetan

El contrato se basa en este pliego de

oinarritzen da eta espedientean azaltzen den condiciones y se desarrollará de conformidad con
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dokumentazio teknikoarekin bat egingo da. la documentación técnica que figura en el
Baldintza-agiri honek kontratu-balioa du.

expediente. Este pliego de condiciones tendrá
carácter contractual.

2. ORGANO ESKUDUNA
SPKLren

61.

artikuluaren

eta

II. 2. ORGANO COMPETENTE

Xedapen Gehigarriaren arabera, Kontratazio-

Según el artículo 61 y la disposición

organoa Bermeoko Udaleko Alkatea da, eta adicional II del LCSP, el órgano de contratación es
udalaren izenean jardungo du. Baina 2018ko la alcaldesa de Bermeo, y actuará en nombre del
irailaren 21eko 1565 zenbakidun Alkatetza ayuntamiento. Pero según la delegación aprobada
Dekretuz onartutako delegazinoen ondorioz, mediante Decreto de Alcaldía número 1565 de 21
ahalmen hori Tokiko Gobernu batzarrarengan de septiembre de 2018, dicha facultad se
dago delegatuta.

encuentra delegada en la Junta de Gobierno

Organoak

administrazio-kontratua Local.

esleitzeko ahalmena du eta, hortaz, kontratua
interpretatzeko,
zalantzak

betetzean

konpontzeko,

sortzen

El órgano tiene la potestad de adjudicar el

diren contrato administrativo y por lo tanto, para

herri-intereseko interpretar el contrato, arreglar las dudas

arrazoiak direla-eta aldatzeko, suntsiarazpena surgidas en su cumplimiento, para modificarlo en
erabakitzeko eta suntsiarazpenaren ondoreak caso de interés público, decidir la extinción y
zein diren zehazteko ahalmenak ditu, ezargarri tiene la potestad para detallar cuáles serán las
diren arauek ezartzen dutenari lotuta. Horren consecuencias de dicha extinción, vinculada a lo
inguruan ematen dituen erabakiak betearazleak que establecen las normas aplicables.

Las

dira; nolanahi ere, kontratatzaileak auzibide resoluciones que adopte en esta materia son
eskudunera jo dezake aurka egiteko.

ejecutivas; de todas formas, el/la contratante
podrá acudir a la vía judicial competente para
oponerse.

3. KONTRATUAREN ARDURADUNA

3. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Kontratu honen arduraduna Erosketa Saileko La persona responsable de este contrato será el
teknikaria

da.

Hori

horrela,

kontratuaren Técnico del Dpto. Municipal de Compras. Así,

exekuzioarekin zerikusia daukaten harreman todos los asuntos que tengan relación con la
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guztiak zuzenean egingo dira pertsona horrekin.

ejecución del contrato se realizaran directamente
con la persona mencionada.

Arduradunaren betebeharra da kontratuaren
exekuzioa gainbegiratu, adostutako prestazioa La obligación de la persona responsable será la de
egoki

exekutatzen

beharrezkoak

diren

dela
erabakiak

bermatzeko supervisar
hartu

la

ejecución

del

contrato,

dar

eta instrucciones y adoptar resoluciones que sean

instrukzioak ematea.

necesarias para garantizar que la prestación
acordada se ejecute adecuadamente

4. KONTRATUA BETETZEKO EPEA

4. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Kontratua 2019-2020 eperako bututuko El contrato se realiza para el periodo 2019-2020
da, luzagarria dana beste urte biraino, sinatzen prorrogable hasta dos años más; se iniciará el día
dan egunetik kontatzen hasita eta 2020ko de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
abenduaren 31ra arte.
Kontratu

honen

xede

de 2020.
diran

hornidurak El suministro de los artículos objeto de este pliego

entregatzeko tokia, Bermeoko Udaleko edozein se hará en cualquiera de las dependencias del
udal eraikinetan burutuko da, Bermeon, eskaria Ayuntamiento de Bermeo, en Bermeo, en la
dirección indicada en cada pedido.

bideratzerakoan zehaztutako helbidean.

Kontratistak segurtasuneko Stock-a izatera El adjudicatario se debe comprometer a disponer
komprometituko da, kontratuaren indarraldi de un stock de seguridad, durante todo el periodo
osorako eta artikulu guztiena. Segurtasun Stock de vigencia del contrato y para todos los artículos.
hori gitxienez hamar unitatekoa izango da, 500 Ese stock de seguridad será al menos diez
orriko paketeena.

paquetes de 500 hojas.

Eskarietan eskatutako artikuluen entrega epea El plazo de entrega de los artículos solicitados de
gehienez hiru (3) lanegunekoa izango da acuerdo al apartado anterior no será superior a
los tres (3) días hábiles

aurreko atalearen arabera.

Bermeoko Udaleko Erosketa sailetik bideratzen Se admitirán entregas parciales de las solicitudes
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diran eskarien zatikako entregak onartuko dira, que se envíen desde el Dpto. de Compras de este
hori horrela, kontratistak ez dauka zertan Ayuntamiento, por lo que el adjudicatario no
itxaron eskarietako artikulu guztiak izatera arte, deberá esperar a disponer de la totalidad de
artículos incluidos en una petición para realizar el

hornidurak burutzeko.

suministro de los mismos.
El/La

Hornidura ez bada epe horretan egiten,

adjudicatario/a

se

entenderá

esleipendunak berandutzeagatiko erantzukizunei incurso/a en mora por el transcurso del plazo
aurre egin beharko die, nahiz eta Administrazioak citado sin que se haya cumplido el suministro, no
siendo necesaria intimación previa por parte de la

aurretik ez ohartarazi.

Administración.
Hala ere, kontratu hau iraungitzean, ez

Sin embargo, una vez finalizado el contrato

bada berria esleitu eta interes orokorreko en caso de no haberse adjudicado el nuevo,
arrazoiak badaude, esleipenduna derrigortuta habiendo razones de interés general, el contratista
egongo da kontratatutako baldintza berdinetan vendrá obligado a continuar con el contrato en las
kontratuarekin jarraitzen, kontratu berria esleitu mismas condiciones hasta la adjudicación del
arte, beti ere gehienezko 9 hilabeteko epean, eta nuevo contrato, como máximo en un plazo de 9
lizitazio iragarkia kontratua iraungi baino 3 meses y siempre y cuando el anuncio de licitación
hilabete arinago argitaratu bada; esleipen berria haya sido publicado en los 3 meses previos a la
ahalik eta arinen gauzatu beharko da.

finalización del contrato; la nueva adjudicación
deberá realizarse a la mayor brevedad posible.

5. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Kontratu honen balio estimatua, lote guztiak,
luzapenak

eta

kontratua

El valor estimado de este contrato, incluido

aldatzeko todos los lotes, las prorrogas y todas las opciones

aurreikusitako aukera guztiak barne, 14.819,04 previstas para la modificación del contrato, es de
eurokoa da, BEZa kanpo.

14.819,04 euros, IVA no incluido.

Eta balio hori hartu da kontuan lizitazio

Y ese es el valor que se ha tenido en

prozedura eta egin beharreko publizitatea cuenta para elegir el procedimiento licitador y
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aukeratzeko.

6.

realizar la publicidad necesaria.

KONTRATUAREN

LIZITAZIORAKO 6. PRESUPUESTO BASICO PARA LA LICITACION

OINARRIZKO AURREKONTUA

DEL CONTRATO

Kontratu honen lizitaziorako oinarrizko

El presupuesto máximo para la licitación

aurrekontua 18.000,00 eurokoa da, BEZa barne. de este contrato es de 18.000,00 euros, IVA 21%
Eta hori izango da kontratazio organoak incluido. Y ese será el gasto máximo que podrá
konprometitu ahal izango duen gehienezko comprometer el órgano de contratación, vinculado
gastua, kontratu honi lotuta.

a este contrato.

Merkatuko prezioak aztertu ondoren,

Habiéndose analizado los precios del mercado, se

kontratuaren kostuen zenbatekoak finkatzeko

han fijado de la siguiente manera las cuantías de

ondorengoak izan dira kontutan:

los costos del contrato:

-

Costes directos: Se han calculado en base a los

Kostu zuzenak: Udalean 2016-2018

urteetan izandako kontsumoen araberako

consumos y gastos realizados durante el periodo

kopuru eta kostuen arabera finkatu dira.

2016-2018.

-

Costes indirectos: Impuesto Tasas y gastos

Kostu ez zuzenak: Zergak, tasak eta

administrazioko eta kudeaketako gastu

generales de administración y de gestión.

orokorrak. Garraioak.

Transportes.

7. KONTRATUAREN PREZIOA

7. PRECIO DEL CONTRATO

Kontratu

honen

prezioa El precio de este contrato se le abonará al/ a la

adostutakoarekin bat eta benetan exekutatutako contratista según lo acordado y según la
prestazioaren

arabera

ordainduko

zaio prestación realmente ejecutada.

kontratistari.
Prezioak BEZa barne hartzen duela Se entenderá que el precio incluye el IVA, aunque
ulertuko da, aparteko partida legez zehaztuko se detallará como una partida aparte.
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bada ere.
8. FINANTZIAZIOA

8. FINANCIACIÓN

Kontratuaren prezioa ordaintzeko behar
beste

diru

aurreikusi

aurrekontuaren

kontura

da

2018
eta,

Para sufragar el precio del contrato se

urteko preverá financiación suficiente con cargo al
hurrengo presupuesto del año correspondiente y el órgano

ekitaldietako aurrekontuetan behar adina kreditu competente en materia de presupuestos proveerá
jarriko ditu aurrekontu gaietan eskumena duen suficiente crédito en los presupuestos de los
organoak.

Kontratuaren

indarraldia

kreditu siguientes ejercicios

horiek izatearen mende geldituko da.

La vigencia del contrato

quedará supeditada a la posesión de dichos
créditos.

Aplikagarria den partida hau da: 0300-93110-

La partida aplicable es la siguiente:

220.01.00

0300-93110-220.01.00

2019.-4.500,00€

2019.-4.500,00€

2020.-4.500,00€

2020.-4.500,00€

2021.-4.500,00€

2021.-4.500,00€

2022.-4.500,00€

2022.-4.500,00€

9. ORDAINTZEKO MODUA

9. MODO DE PAGO

Ordainketak, hornitu beharrekoak udalak

Los pagos se realizarán tras la entrega del

jaso ondoren egingo dira. Kontratistak egokia suministro. Una vez presentada por el/la contratista
den faktura aurkeztuta, transferentzia bidez la factura correspondiente, se abonará mediante
ordainduko da, faktura onartzeko prozedura bete transferencia, sin perjuicio del procedimiento de
ondoren.

aprobación de la factura.

10. PREZIOAK BERRAZTERTZEA

10. REVISIÓN DE PRECIOS
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Espainiako ekonomia desindexatzeari

De acuerdo con lo establecido en el

buruzko martxoaren 30eko 2/2015 Legea eta artículo 9 del Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero
berau garatzen duen otsailaren 3ko 55/2017 y la Ley 2/2015 de 30 de marzo referente a la
Errege Dekretuaren 9. artikuluan ezartzen desindexación de la economía española y de
denarekin bat etorriz, eta baita SPKLren 103. acuerdo a lo establecido en el artículo 103 del
artikuluan ezarri denarekin bat etorrita ere, LCSP, en este contrato no procede la revisión de
kontratu honi ez dagokio berrikuspenik egitea.

precios.

11. BERMEAK

11. GARANTIAS

Esleipen prozedura ireki oso sinplifikatua

Teniendo en cuenta que el procedimiento

dela kontuan izanda, ez da bermerik ezartzen de adjudicación es abierta muy simplificada, no se
(159.6.f) artikulua).

establecen garantías (articulo 159.6.f)).

12. KONTRATUA BETETZEA

12. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Baldintza-agiri honetan eta baldintza

El contrato se deberá ejecutar en el modo

teknikoen agirian ezarritako moduan egin en que se establece en este pliego de condiciones
beharko da kontratua.

y en el pliego de condiciones técnicas.

Kontratua esleipendunaren gain eta

El contrato lo ejecutará la persona

kontura egingo da, eta udalaren zuzendaritza, adjudicataria a su cuenta y riesgo, bajo la
ikuskapen eta kontrolpean egingo da, eta udalak dirección, inspección y control del Ayuntamiento, y
idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu el Ayuntamiento podrá utilizar dichas facultades
ahalmen horiek.

tanto por escrito como oralmente.

Esleipendunari edo honen agindupekoei

Cuando por actos u omisiones imputables

egotz dakiekeen egite edo ez-egiteren baten a la persona adjudicataria o a personas de ella
ondorioz, Administrazioak uste izaten badu dependientes se comprometa la buena marcha del
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kontratua

behar

bezala

burutzea

kolokan contrato, la Administración podrá exigir la

dagoela, kontratua behar bezala egin dadin adopción de las medidas que estime necesarias
beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartu para conseguir restablecer el buen orden en la
ejecución del mismo.

daitezela agindu ahal izango du.

13.

ESLEIPENDUNAREN

BETEKIZUNAK 13.

SEGURTASUN ETA OSASUN ARLOAN
Esleipendunak

lanaren,

OBLIGACIONES

LABORALES

DE

LA

PERSONA ADJUDICATARIA
Gizarte

La persona adjudicataria está obligado al

Segurantzaren eta laneko segurtasun eta cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
higienearen arloan indarrean dauden legezko en materia laboral, de Seguridad Social y de
xedapenak bete behar ditu.

seguridad e higiene en el trabajo.

Bermeoko udalak, urtarrilaren 30eko, 171/2004 El Ayuntamiento de Bermeo deberá cumplir las
Errege Dekretuak garatzen duen, azaroaren 8ko, obligaciones del artículo 24 de la Ley de
Laneko Arriskuen Prebentziorako Legeko 24. Prevención de Riesgos Laborales que desarrolla
artikulua, enpresa jardueren koordinazioaren el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero; es decir,
arloko betekizunak bete behar ditu.

del ámbito de la coordinación de las actividades
empresariales.

“enpresaburu nagusiak beraren jarduerari
dagokion eta beraren beharlekuan egiten “el/la

empresario/a

principal

tiene

la

diren obretako edota zerbitzuetako enpresa obligación de velar por que se cumpla la
kontratistek eta azpi-kontratistek prebentzio normativa en materia preventiva tanto en su
arautegia

betetzen

dutela

zaintzeko actividad, en las obras o servicios que se

betebeharra dauka”.

desarrollen en su lugar de trabajo o por parte
de lo/as contratistas o subcontratistas”.

“enpresaburu

nagusiak

bere

lantokian “el/la empresario/a principal deberá

batzen diren enpresa kontratista edo azpi- comprobar que la empresa contratista o las
kontratistek euren artean beharrezko diren subcontratistas que se unen en su lugar de
koordinazio

bitartekoak

ezarri

dituztela trabajo han establecido entre ellas los medios

konprobatu beharko du”

de coordinación necesarios
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Aurreko

araudia

kontuan

hartuta,

laneko Teniendo en cuenta la normativa anterior, con el

arriskuen prebentzio arloan koordinazio eta objeto
kooperazio

lanak

betetzeko

de

cumplir

con

los

trabajos

de

helburuarekin, coordinación y cooperación en materia de

kontratuaren objektuan zehazten den jarduera prevención de riesgos laborales, la persona
hasi baino lehen esleipendunak II. eranskinean

adjudicataria antes de comenzar la actividad

zehazten diren agiriak kreditatu beharko ditu.

especificada en el objeto del contrato deberá
acreditar la documentación detallada en el anexo
II de este Pliego.

Jasotako

agiriak,

saileko

arduradunak,

La persona responsable del departamento

Bermeoko Udaleko laneko prebentzio zerbitzura enviará la documentación recibida al servicio de
bidaliko

ditu,

aurkeztutako

agiriak prevención laboral del Ayuntamiento de Bermeo,

konprobatzeko.

para la comprobación de la documentación
presentada.

Behin dokumentazio guztia ondo dagoenean, Una vez que esté correcta toda la documentación,
laneko prebentzio teknikariak Koordinazio fitxa

el técnico de prevención laboral cumplimentará y

bete eta sinatuko du eta esleipendunari bidaliko firmará la ficha de coordinación y se lo enviará a
dio, beharrezko diren bestelako informazio la
fitxekin, honek sinatuta entregatu dezan.

persona

adjudicataria,

con

las

fichas

informativas necesarias, par que dicha persona la
entregue firmada.

Esleipendunak
bidaltzen

Koordinazio

duenean

fitxa

sinatuta Cuando la persona adjudicataria envíe la ficha de

koordinazioa

burututa coordinación firmada, la coordinación quedará

geratuko da. Koordinazioa burututa dagoenean finalizada. Cuando la coordinación esté finalizada
saileko arduradunari komunikatuko zaio esleitu se le comunicará a la persona responsable del
departamento para que comience el servicio

den zerbitzua hasteko.

adjudicado.
Ez da lanik hasiko koordinazio fitxa alde biak

No se comenzará con los trabajos hasta que la

sinatu arte.

ficha de coordinación esté firmada por ambas
partes.

Administrazioak

ez

du

inolako

La administración quedará libre de toda
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erantzukizunik izango xedapen horiek betetzen ez responsabilidad en el supuesto de incumplimiento
badira.

de dichas disposiciones.

Modu berean, sektoreko gertueneko

Del mismo modo, se deberá aplicar en su

hitzarmen kolektiboa osorik aplikatu beharko die totalidad el convenio colectivo del sector más
próximo a lo/as trabajadores/as que tengan

kontratu honekin zerikusia duten langileei.

relación con este contrato.
Kontratu

honen

xedea

gauzatzeko

Todo/as lo/as trabajadore/as que oferte

esleipendunak eskaintzen duen langileria guztia el/la adjudicatario/a para ejecutar el objeto de
esleipendunaren plantillan egon behar da eta ez este contrato deberá estar en la plantilla del/de la
adjudicatario/a y no tendrán ninguna relación

du udalarekin inolako lan-loturarik izango.

laboral con el Ayuntamiento.
Kontratua

osotasunean

betetzeko

La persona contratista será la responsable

kontratista izango da zerbitzua behar bezala de organizar el servicio como es debido para que
antolatzeko erantzulea. Gainera, bere langileen se cumpla el contrato en su totalidad. Además
gizarte eta lan eskubideak bermatzen direnaren será responsable de que se garanticen los
erantzule izango da. Horietan, udalak ez du derechos
inolako zereginik izango.

sociales

trabajadore/as.

El

y

laborales

Ayuntamiento

de
no

sus
tendrá

ninguna función en ellos.
Esleipendunak,

ahal

duen

neurrian,

La persona adjudicataria, en la medida de

zerbitzu hau prestatzeko langileen estabilitatea lo posible, deberá mantener la estabilidad de las
mantendu beharko du. Langileren bat ordeztea personas trabajadoras en la prestación de este
beharrezkoa bada, bermatu behar du ordezkoak servicio. Si fuera necesario substituir algún/a
pleguetan

eta

kontratuetan

zehaztutako trabajador/a, deberá garantizar que la persona

baldintzak betetzen dituela. Udalari aldaketa substituta cumpla los requisitos definidos en los
horien berri eman beharko dio.

pliegos y los contratos. Deberán notificarse al
Ayuntamiento dichas modificaciones.

Esleipendunak betebehar horiek zehatz

La persona adjudicataria deberá garantizar
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betetzen direla bermatu beharko du uneoro, en todo momento que se cumplen estrictamente
baita kontratuaren zatiren bat azpikontratatuko dichos requisitos, también en los casos que
balu ere, eta udalak, betebehar horiek betetzen subcontratase una parte del contrato y el
direla bermatzeko, egokiak diren ikuskapenak Ayuntamiento para garantizar que se cumplen
egin eta egoki deritzon agiriak aurkezteko dichos requisitos, tendrá la facultad de requerir la
errekerimendua egiteko ahalmena izango du.

presentación de los documentos que estime
oportunos

y

realizar

las

inspecciones

correspondientes.
Berton

ezarritako

betebeharrak

Los

requisitos

establecidos

son

funtsezkoak dira eta ez betetzeak kontratua fundamentales y el no cumplimiento puede
suntsiarazteko arrazoia suposa dezake. Hala suponer razón para la extinción del contrato. De
ere, ulertzen denean ekintza isolatua dela, todas maneras, cuando se entienda que es una
berreraman daitekeela eta suntsiaraztearekin acción aislada, que se puede reconducir y que
interes orokorraren kontra joan daitekeela, con la extinción se puede ir contra el interés
suntsiaraztea alde batera utzi eta hurrengoko general, se dejará a un lado la extinción y se
hertsapen-zigorra

ezarriko

da:

esleitutako establecerá la siguiente multa coercitiva: De entre

prezioaren (BEZa barne) %1 eta %5aren artekoa un 1% y un 5% del precio adjudicado (IVA
arau-hauste bakoitzeko. Portzentajea zehazteko incluido) por cada infracción. A la hora de
orduan kontuan hartuko dira: larritasuna, determinar el porcentaje se tendrán en cuenta los
berrerortzea eta fede txarra egon bada.

siguientes: la gravedad, la reincidencia y la
existencia de la mala fe.

Zigor
kontratua

horietatik
gauzatzeko

independientea
egin

da

Es independiente de dichas sanciones la

beharrekoen obligación que la persona contratista tiene sobre

ondorioz hirugarren batzuei eragindako kalte las indemnizaciones de todas las perdidas y
eta galera guztien kalte-ordainen gainean daños
kontratistak duen betebeharra.

causados

a

terceras

personas

a

consecuencia de las acciones de ejecución del
contrato.

Zigor

eta

kalte-ordainok

ezartzeko

espediente zehatzaile laburtua burutuko da.

Para

establecer

las

sanciones

e

indemnizaciones se llevará a cabo un expediente
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sancionador abreviado.
Ezartzen diren zigor edo kalte-ordainak

Las sanciones o indemnizaciones que se

berehala betearaziko dira eta zenbatekook establecen se harán cumplir de inmediato y
kendu ahalko dira Udalak esleipendunari podrán restarse de las facturas que tenga que
ordaintzeko dauzkan fakturetatik, behin betiko abonar

el

Ayuntamiento

a

la

persona

bermetik edota zuzenbide publikoko sarrerak adjudicataria, de la garantía definitiva o de
jasotzeko legeak emandako edozein bidetik.

mediante cualquier otro modo ofrecido por la ley
para recibir ingresos de derechos públicos.

Edozelan ere, kontratistak administrazio-

De cualquier modo, la persona contratista

baldintza zehatzen orri honetan, baldintza deberá cumplir el resto de las obligaciones
teknikoen orrietan edota kontratuetan ezartzen establecidas en este pliego de condiciones, en los
diren bestelako obligazioak bete beharko ditu.

pliegos de condiciones técnicas o en el contrato.

15. AZPIKONTRATATZEA ETA LAGATZEA

15. SUBCONTRATACION Y CESION

Kontratistak

gainerakoekin

egin

Para que la persona contratista realice la

ditzakeen azpikontratuak egiteko, SPKLko 215., subcontratación con los restantes, se cumplirán
216.

eta

217.

artikuluetan

ezarri

diren los requisitos establecidos en los artículos 215,

betekizunak beteko ditu. Hala ere, nahitaezkoa 216 y 217 del TRLCSP. De todos modos, será
izango

da

teknikoen

esleipendunarentzat,
agirietan

zuzenean

baldintza obligatorio para la persona adjudicataria que las
exekutatu partes detalladas, en su caso, en los pliegos de

beharreko moduan zehaztutako prestazio zatiak, condiciones que se deben ejecutar directamente
kasuan kasu, esleipendunak berak zuzenean las ejecute directamente el/la adjudicatario/a. La
egitea, horrela zehazten danean. Zati horiek necesidad de que dichas partes se ejecuten
zuzenean exekutatzeko beharrizana kontratazio directamente se justificará en el expediente de
contratación.

espedientean justifikatuko da.
Proposamena

aurkeztean,

Al

presentar

la

propuesta,

deberá

azpikontratatzeko asmoa daukan zatiak zehaztu especificar cuáles son las partes que tiene
beharko ditu, bere kopurua eta exekutatuko intención de subcontratar, indicando el importe y
duen enpresaren izena edo profil profesionala el nombre o perfil profesional de la empresa que
adierazita.

lo ejecutará.
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Behin kontratua esleituta eta, beranduen
jota,

kontratuaren

exekuzioa

Una vez adjudicado el contrato y como muy

hastean, tarde cuando comience la ejecución del contrato,

esleipendunak idatziz jakinarazi behar dio el/la adjudicatario/a deberá notificarle a la
administrazioari egingo duen azpikontratuak administración cual es la parte de la prestación
azpikontratatuko duen prestazioaren zatia zein que la subcontratación subcontrate, y también la
den, eta baita azpikontratista nor den ere; eta identidad de la persona subcontratada; y
egiaztatuko du beraren gaitasuna aski dela verificará con ella que cuenta con suficiente
betetzeko,

bai

erabilgarri

dituen

osagai capacidad para cumplirlo, reparando tanto en los

teknikoei, giza osagaiei eta baita eskarmentuari componentes técnicos disponibles, recursos
ere erreparatuta. Baldin eta azpikontratistak humanos como en experiencia. Si la persona
azpikontratatuko den kontratu-atala egiteko subcontratista
sailkapen

egokia

badu, kontratistak,

cuenta

con

la

clasificación

hori correspondiente para realizar la parte del

jakinaraziz gero, ez du zertan haren gaitasuna contrato subcontratada, la persona contratista,
justifikatu beharrik izango. Azpikontratistaren tras notificarlo, no tendrá que justificar su
gaitasuna egiaztatzea azpikontratua egin eta capacidad. La verificación de la capacidad de la
berehala egin daiteke, baldin eta ezinbestekoa persona

subcontratista

se

podrá

realizar

bada larrialdi-egoera bati aurre egiteko edo inmediatamente después de la subcontratación, si
premiazko neurriak eskatzen baditu, eta hala fuese imprescindible para hacer frente a una
zuritzen bada agiri bidez.

situación de emergencia o si requiere medidas de
urgencia, y si se justifica documentalmente.

Kontratuaren

exekuzioan

zehar,

Durante la ejecución del contrato, si

emandako informazioan aldaketarik suertatuko hubiese

modificaciones

en

la

información

balitz edota azpikontratu berriak egingo balira, facilitada o hubiese nuevas subcontrataciones,
kontratistak horren berri eman beharko du deberá notificarlo inmediatamente y en el caso de
berehala eta, azpikontratu berrien kasuan, beti, nuevos subcontratos, siempre antes de comenzar
azpikontratatu den zati berria exekutatzen hasi con la ejecución de la nueva parte que se ha
baino lehen.

subcontratado.

Kontratista nagusiak bere gain hartuko

La

persona

contratista

principal

se

du kontratua betetzeko erantzukizun osoa responsabilizará completamente del cumplimiento
Bermeoko

Udalarekin;

azpikontratistak del contrato con respecto al Ayuntamiento de

kontratista nagusiaren aurrean baino ez dira Bermeo;

los

erantzule izango. Kontratistak ezin du kontratua responderán

subcontratistas
ante

la

persona

únicamente
contratista
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zati

baten

azpi

kontratatu,

ordenamendu principal.

La persona contratista no podrá

juridikoari jarraituta kontratatzeko gaitasunik ez subcontratar

parcialmente

el

contrato

con

duten pertsonekin, edo SPKLko 71. artikuluan personas que no tengan capacidad de contratar
jaso diren egoeraren baten dauden pertsonekin.

de acuerdo al ordenamiento jurídico, o se
encuentren en alguna de las situaciones que se
recogen en el artículo 71 de TRLCSP.

Esleipendunak proposamena aurkeztean

Los subcontratos que no coincidan con las

jasotako azpikontratatzeko asmoekin bat ez subcontrataciones recogidas al presentar la
datozen azpikontratuak, bai enpresa beste bat propuesta por la persona adjudicataria (tanto
delako bai xedearen beste zati batzuen porque la empresa sea otra, como porque se trata
gainekoa delako, azpikontratuak ezingo dira de otras partes del objeto) no se podrán realizar
egin udalari jakinarazpena eta justifikazioa hasta

que

transcurran 20

días

desde

la

bidali eta 20 egun igaro arte, beti be udalak ez notificación al ayuntamiento y el envío de la
badu aldez aurretik espresuki baimendu.

justificación, siempre que el Ayuntamiento no lo
haya autorizado previamente.

Kontratistaren erantzukizunpean, ez da
beharrezkoa

izango

adierazitako

20

azpikontratua

aurreko

eguneko

burutzea

larrialdi-egoera

bati

paragrafoan contratista, no será necesario esperar los 20 días

epea

itxarotea indicados en el párrafo anterior para el

ezinbestekoa
aurre

Bajo la responsabilidad de la persona

egiteko

bada cumplimiento de la subcontrata si es para hacer
edo frente a una situación de emergencia o requiere

premiazko neurriak eskatzen baditu, eta hala medidas
zuritzen bada agiri bidez.
Udalak

frogatuko

de

urgencia,

y

si

se

justifica

documentalmente.
du

esleipendunak

El Ayuntamiento deberá probar que los

kontratuan parte-hartzen duten azpikontratistei pagos que se les deben efectuar a las personas
egin behar dizkien ordainketak bete direla. subcontratadas se cumplen. Para ello, la persona
Horretarako, esleipendunak udalari bidaliko dio adjudicataria enviará al Ayuntamiento la relación
kontratuan parte-hartzen duten azpikontratisten detallada de los subcontratistas que participan en
zerrenda zehaztua, haietako bakoitzak dituen el contrato, si cuando se cumpla la participación,
azpikontratatze-baldintzekin batera, ordainketa- junto con las condiciones de subcontratación que
aldiarekin zuzeneko harremana badute. Era tenga cada uno/a cuentan con relación directa
berean, haiek ordaindu dituzten egiaztagiriak con el periodo de pago. Del mismo modo, lo/as
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ekarri behar dituzte, behin prestazioa ematea contratistas deberán traer los justificantes que
amaitu denean legean ezarri diren epeetan; hayan pagado, una vez terminado el periodo de la
hain zuzen ere, SPKLko 216 eta 217. artikuluetan prestación en los plazos establecidos por la ley;
eta

abenduaren

29ko

3/2004

Legean concretamente, en los regulados en el artículo 216

araututakoetan, ezargarri den neurrian.

y 217 del TRLCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre, en la medida en que se aplicable.

Ordainketak
zehazten
egiaztatuko

SPKLko

dituen

eran

balitz,

216.

egiten

udalak

artikuluak
ez

Si se comprobase que los pagos no se han

direla efectuado del modo detallado en el artículo 216

azpikontratistei del TRLCSP, el Ayuntamiento podrá pagarles a

zuzenean ordaintzeko aukera izango du, SPKLko lo/as subcontratistas directamente, según el
LI. Xedapen Gehigarriaren 1. atalaren arabera. apartado 1 de la disposición adicional LI del
Ordainketa horien eragina Xedapen Gehigarri TRLCSP. El efecto de dichos pagos será el
berberaren 3. atalean zehaztutakoa izango da, establecido en el apartado 3 de la misma
eta udalari ezingo zaio eragotzi 4. atalean disposición adicional y no se podrá imputar al
adierazitako atzerapenaren erantzukizuna.

Ayuntamiento la responsabilidad de la demora
indicada en el apartado 4.

Betebeharrok

kontratua

betetzeko

Dichas obligaciones son requisitos básicos

oinarrizko baldintzak dira, eta, bete ezean, para el cumplimiento del contrato, y de no
ordenamendu juridikoan xedatu diren ondoreak cumplirse, no solo generarán las consecuencias
sortu ez ezik, plegu honetan eta 215.3 artikuluan establecidas en el ordenamiento jurídico sino
aurreikusitako zigorrak ipintzeko arrazoia izango también se impondrán las sanciones previstas en
el artículo 215.3 este pliego.

da.
Kontratu

honetatik

jaiotzen

diren

Para la cesión de los derechos y deberes

eskubideak eta betebeharrak lagatzeko, SPKLko que nacen de este contrato, se seguirá lo
estipulado en el artículo 214 del TRLCSP.

214. artikuluan arautu denari jarraituko zaio.
Esleipendunaren ondorengotza emateko,
SPKLren 98. artikulua hartuko da kontuan.

Para la concesión de la sucesión de la
persona adjudicataria, se tomará en cuenta el
artículo 98 del TRLCSP.

16.

ESLEIPENDUNAREN

ERANTZUKIZUNA 16. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

KONTRATUA BETETZEAN BESTE BATZUEI

POR LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS
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KALTEAK ERAGITEN BADIZKIE
Kontratua

betetzen

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
den

bitartean,

El/La contratista será responsable, durante

esleipendunaren ardura da edozein pertsona, la ejecución del contrato, de todos los daños y
jabetza edo zerbitzu publiko edo pribaturi perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier
egindako kalteak eta galerak bere gain hartzea, persona, propiedad o servicio, público o privado,
baldin eta bere agindupean dauden langileen como consecuencia de los actos, omisiones o
egitez, ez-egitez nahiz zabarkeriaz, edo hornidura negligencias del personal a su cargo, o de una
egiteko behar bezala ez antolatu, babestu edo deficiente organización, protección del servicio o
bestelakoengatik

gertatzen

badira.

Gauzak por alguna otra causa similar. La persona

horrela, esleipendunaren ardura da kontratuko adjudicataria será la responsable de los daños y
eragiketen ondorioz sor litezkeen kalteak eta perjuicios que se causen como consecuencia de
galerak bere gain hartzea, Sektore Publikoaren las operaciones que requiera la ejecución del
Kontratuen 9/2017 Legearen 196. artikuluan contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
xedatutakoarekin bat etorriz.

196 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público.

17. KONTRATUA ALDATZEA

17. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

4-1.- Del precio de contrato.
4.1.- Kontratu prezioarena.
-

Banakako

kontratua

prezioetan

izanik,

- Tratándose de un contrato basado en precios
oinarritutako unitarios, se prevé una modificación del precio

kontratu prezioaren de contrato en hasta un 20%, al alza o a la

aldaketa aurrikusten da %20ra artekoa, baja, debido a las variaciones de los
gorantz ala beherantz, kontsumoaren igoera consumos, basados en los siguientes criterios,
edota jeitsieragaitik, ondorengo irizpideetan por ejemplo, variación de necesidades por alta
oinarrituta, adibidez, udal inbentarioan sortu o baja de equipos de impresión en el inventario
daitekezan inpresioko ekipamenduen altak municipal, aumento o disminución de la
eta bajak,
jeitsiera

ekipo horreen erabileraren utilización de esos equipos, aumento o
ala

igoera,

udal

langile disminución del número de trabajadores

erabiltzaileen kopuruen jaitsiera ala igoera.

usuarios.
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Aldaketa hori, kontratuko prezio osoari Esta modificación afectará al precio total, al
eragingo deutso gorantz ala beherantz, alza o a la baja, debido a la imposibilidad
adierazitako

kontsumoak

etorkizunean preveer las necesidades reales y de garantizar

errepikatuko diranik bermatu ezina eta que los consumos indicados vayan a repetirse
aurrikusi ezina dalako, edota kontsumoak en el futuro, o que vayan a superarse. Por ello,
gaindituko
administrazio

diranik
hau

ere.
ez

dago

Horregaitik, esta administración no queda obligada a
behartuta consumir todo lo contratado. Es por lo que se

kontratatutako guztia kontsumitzera, eta prevé esta modificación.
aldaketa hau aurrikusten da.
4.2 Zuritasun maila altuagodun papera 4.2 Inclusión de papel con mayor nivel de
kontratuan sartzea.

blancura en este contrato.

Plegu Teknikoetan agertzen diran zuritasun En caso de necesidad de papel con nivel de
maila altuagodun papera behar izanez gero, blancura distinto a los incluidos en Pliego
udalak horreen datuak eskatuko dauz eta Técnico, este Ayuntamiento solicitará los
kontratuan

barneratuta

geratuko

dira. datos necesarios para su inclusión en este

Kontratistak ezin izango deutso eginbehar contrato. El contratista no podrá desistir de
honeri uko egin, eta eskainitako prezioa ésta obligación, y el precio ofertado no podrá
hurrengo urtebetean ezin izango da aldatu.

modificarse durante la vigencia del contrato.

Artikulu barri horrek sartu ahal izango dira Se podrán incluir esos nuevos artículos que
kontratu honetan, sortzen diran beharrizan den respuesta a nuevas necesidades. En
barriei aurre egiteko. Edozein kasutan cualquier caso, esta modificación no supondrá
aldaketa honek ez dau suposatuko kontratu una variación en el precio de contrato mayor a
prezioaren %20a baino gehiagoko aldaera.

un 20%

Kontratuan aurreikusten ez diren beharrizan En

los

casos

en

que

surjan

nuevas

berrietan edo zerrendan dauden artikuluen necesidades no previstas en el contrato o en
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deskatalogazio kasuetan, artikulu berriak caso de descatalogación de los artículos
gehitu ahalko dira, honela jarraituz:

existentes, se podrán incluir nuevos artículos
en el mismo, de conformidad con lo siguiente:

Hornitzaileak
eskainiko

artikulu

ditu

bat

fitxa

edo

batzuk El contratista ofertará uno o varios artículos

teknikoarekin

eta que respondan a lo establecido en el objeto

eskaintzen dauan prezioarekin batera, beti de contrato de este Pliego Técnico, junto con
ere artikulu hori Baldintza Plegu honetako la ficha técnica y el precio del nuevo artículo.
xedearekin bat datorrena.
Eskainitako

artikulua

eskatutako Si el artículo ofertado se ajusta a las nuevas

beharrizanetara egokitzen bada, kontratuen necesidades, será incluido en el listado del
zerrendan sartuko da.

contrato

Udalak merkatuan prezio hobeak aurkitzen En caso de que este Ayuntamiento encuentre
baditu,

lizitatzaileak

artikulu

horren en el mercado un precio mejor para el mismo

prezioaren doikuntzaren edo artikulu berria artículo, el contratista deberá elegir entre
ez hornitzearen artean aukeratu ahal izango ajustarse a dicho precio o renunciar al
du.

suministro del nuevo artículo.

Edozein arrazoi dela medio, kontratistak ez En caso de que la elección del contratista
hornitzearen
Administrazio

aukera
honek

egingo

balu, fuera la de renunciar al suministro del nuevo

hirugarrenekin artículo, cualquiera que fuese la razón, esta

kontratatu ahal izango ditu eskakizun berriei Administración
erantzuteko.

quedará

en

libertad

de

contratar con terceros, con el fin de cubrir las
nuevas necesidades.

Kontratazio plegu edo iragarkian beren Para los casos de modificación no previstos en los
beregi aurreikusitako kasuez gain, SPKLren 205. pliegos o en el anuncio de licitación, se estará a lo
artikuluan

ezarritako

kasu

eta

baldintza dispuesto en el art. 205 de la LCSP.

zehatzetan ere kontratua aldatu ahalko da.
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En estos casos, y si no se supera el 20%
Kasu hauetan, eta hasierako prezioaren del precio inicial, las modificaciones serán
%20a gainditzen ez bada, aldaketak nahitaezkoak obligatorias para la persona contratista.
izango dira kontratistarentzat.
En el resto de los casos para que el órgano
Bestelako

kasuetan

kontratazio de contratación apruebe las modificaciones, será

organoak aldaketa onartzeko, kontratistaren necesaria la aprobación escrita de la persona
idatzizko onespena beharko da. Onespenik contratista. Si no hubiese aprobación, se finalizaría
egongo ez balitz, kontratua amaituko da 211.1.g) el contrato de acuerdo al artículo da 211.1.g).
artikuluarekin bat.
Las modificaciones se llevarán a cabo de
Aldaketak

SPKLren

207.

artikuluan acuerdo al artículo 207 del LCSP.

xedatutakoaren arabera bideratuko dira.
18. HORNIDURA HARTZEA ETA BERME-EPEA

18. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO Y PERIODO
DE GARANTÍA

Kontratutako hornidura hartzea edo

La recepción del suministro contratado o la

kontratuaren exekuzino egokiaren onespena, aprobación de la ejecución adecuada del contrato,
kontratua amaitu eta hilabeteko epean egingo se efectuará en un plazo de un mes desde la
da, SPKLren 210.2. artikuluagaz bat, horretarako finalización del contrato, de acuerdo al artículo
210.2 del LCSP, en el día y en la hora señalada para

udalak zehaztutako egun eta orduan.

tal por el Ayuntamiento.
Kontratuaren xedea dela-eta, berme

Por la finalidad del contrato, el plazo de

epea kontratuaren iraupenaren bardina izango garantía será el mismo a la duración del contrato.
da.
Kontratuaren

indarraldian

zehar En relación a los distintos pedidos que deberán

burutuko diran eskari anitzak dirala eta, realizarse a lo largo del periodo contratado, se
ondorengoa beteko da:

estará a lo siguiente:

Eskarietan eskatutako artikuluen entrega El plazo de entrega de los artículos solicitados no
epea gehienez hiru (3) lanegunekoa izango será superior a los tres (3) días hábiles
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da.
Se admitirán entregas parciales de las solicitudes

Bermeoko

Udaleko

Erosketa

sailetik que se envíen desde el Dpto. de Compras de este

bideratzen diran eskarien zatikako entregak
onartuko dira, hori horrela, kontratistak ez
dauka zertan itxaron eskarietako artikulu
guztiak izatera arte, hornidurak burutzeko.
19. ESLEIPENDUNARI EZARRI BEHARREKO
ZIGORRAK

BALDINTZAK

BETETZEN

EZ

BADITU

Ayuntamiento, por lo que el adjudicatario no
deberá esperar a disponer de la totalidad de
artículos incluidos en una petición para realizar el
suministro de los mismos.

19. SANCIONES A IMPONER A LA PERSONA
ADJUDICATARIA

EN

EL

CASO

DE

INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
A) DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL

A) KONTRATUA BETETZEKO EPEAK

CONTRATO

DIRELA-ETA
Si la persona adjudicataria, por causas
Esleipendunaren erruagatik, kontratua

imputables a la misma, hubiese incurrido en
partzialak demora respecto del cumplimiento del plazo de
igarotakoan kontratua bete gabe badago, ejecución del contrato, tanto del plazo total como,
betetzeko

epe

osoa

edo

epe

Administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua
bertan behera utzi eta bermea bereganatzea,
edo kontratua bete arte igarotzen den egun
bakoitzeko diru-zigorra ezartzea: egunean 0,60

en su caso, de los plazos parciales, la
Administración podrá optar indistintamente por la
resolución del mismo, con pérdida de la garantía, o
por la imposición de las penalidades económicas

euro kontratuaren prezioaren 1000 euroko (193.3. diarias en la proporción de 0,60 euros por cada
artikulua).
1000 euros del precio del contrato (artículo 193.3).
Atzerapenagatiko

zigorren

guztizko

Cada vez que las penalidades por demora

zenbatekoak kontratuaren prezioaren 100eko

alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
5aren multiploren bat jotzen duen bakoitzean, contrato, el órgano de contratación estará
kontratazio-organoak aukera izango du kontratua facultado para proceder a la resolución del mismo
bertan behera uzteko edo zigor gehiago ezarri
eta

burutzapenean

aurrera

egin

o acordar la continuidad de su ejecución con

dadila imposición de nuevas penalidades.
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erabakitzeko.
B) PRESTAZIOEN BETETZE PARTZIALA
DELA-ETA

B) SOBRE LA EJECUCION PARCIAL DE LAS
PRESTACIONES

Esleipendunak,

bere

erruagatik,

Cuando la persona adjudicataria, por

kontratuko prestazioen burutzapen partziala causas imputables a la misma, hubiere incumplido
epean bukatzen ez badu, Administrazioak bi la ejecución parcial de las prestaciones definidas
aukera izango ditu: kontratua bertan behera en el contrato, la Administración podrá optar,
uztea eta behin betiko bermea atxekitzea edo indistintamente, por su resolución o por la
hurrengoko zigorrak ezartzea (192.2. art).:

imposición de las penalidades establecidas en el
pliego de condiciones administrativas particulares
(art. 192.2).

- Ez-betetze oso larrien kasuan, 500

- En el caso de incumplimientos muy

euroko isuna jartzea. Ulertzen da ez- betetze graves,

imponer una multa de 500 euros. Se

entiende que los incumplimientos muy graves son

oso larriak direla hurrengoak:

los siguientes:
• Hornidurak egitea zehaztutako data

•

Realizar los suministros siete días

baino zazpi egun beranduago, salbu

más tarde de la fecha detallada,

eta ezinbesteko kasuetan.

salvo en casos inevitables.

• Agirikoa denean hornidurak ematen
direla

modu

akasdunean

•

edo

suministros se realicen de un modo

irregularrean.

defectuoso o irregular.

• Ez betetze sistematikoa epeetan.

•

• Udalaren agindu ofizialei jaramonik ez
•

• Ez betetzea plegu hauetan ezarritako
baldintza

edo

Incumplimiento sistemático en los
plazos.

egitea.
edozelako

Cuando sea manifiesto que los

No atender a las órdenes oficiales
del Ayuntamiento.

•

epe,

Incumplimiento

de

cualquier

aurreikusitako bestelako ondorioen

requisito o plazo establecido en

kalte barik.

estos pliegos, sin perjuicio de
cualquier otro resultado previsto.

- Ez-betetze larrien kasuan, 300 euroko

- En caso de incumplimientos graves,

isuna jartzea. Ulertzen da ez- betetze larriak imponer una multa de 300 euros. Se entiende que
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direla hurrengoak:

los incumplimientos graves son los siguientes:

• Hornidurak egiterakoan sistematikoa ez

• Incumplimientos no sistemáticos en los
suministros.

den ez betetzea egotea.
• Hornidurak egiterakoan albaranak ez

• No

entregar

los

albaranes

en

la

entregatzea, albaranetan formazioa

realización de los suministros, falta de

faltatzea edo albaranen informazioa

información en los albaranes o que la

ez izatea benetakoa.

información de los albaranes no sea

• Ez betetze arinak errepikatzea.

verdadera.
• Repetición de incumplimientos leves.

- Ez-betetze arinen kasuan, 150 euroko

- En caso de incumplimientos leves,

isuna jartzea. Ulertzen da ez- betetze arinak imponer multa de 150 euros. Se entiende que los
direla hurrengoak:

incumplimientos leves son los siguientes:

Aurretik zehaztu ez direnak eta zentzu

Los que no se han definido anteriormente y

batean orrietan zehaztutako baldintzak kaltetzen que en un sentido se perjudiquen las condiciones
direnean.

expuestas en los pliegos.

Zigorrok kontratazio organoak ezarriko

Dichas sanciones las impondrá el órgano

ditu, espediente zehatzaile laburtua izapidetu de contratación tras tramitar un expediente
ondoren.

sancionador abreviado.

Ezartzen
ordainak

diren

berehala

zenbatekook
fakturetatik;

edo

betearaziko

kendu

esleipendunari

zigorrak
ahalko

behin

betiko

dira

dira

ordaintzeko

kalte

Las sanciones o indemnizaciones que se

eta establecen se harán cumplir de inmediato y

Udalak dichos importes podrán restarse de las facturas
dauzkan que tenga que abonar el Ayuntamiento a la

bermetik

edota persona adjudicataria; de la garantía definitiva o

zuzenbide publikoko sarrerak jasotzeko legeak de mediante cualquier otro modo ofrecido por la
emandako edozein bidetik.

ley para recibir ingresos de derechos públicos.
C) EJECUCION DEFECTUOSA DE LAS

C) PRESTAZIOEN EXEKUZIO AKASTUNA

PRESTACIONES
Esleipendunak

kontratua

akatsekin

Si la persona adjudicataria ejecutase el

exekutatuko balu, ez betetzearen larritasunarekin contrato defectuosamente estas penalidades
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bat datozen zigorrak ipiniko dira eta, bakoitzak, deberán ser proporcionales a la gravedad del
ezingo du kontratuaren prezioaren % 10 gainditu, incumplimiento y las cuantías de cada una de
ellas no podrán ser superiores al 10% del precio

ezta, zigor guztiak batera % 50. (192.1. art.)

del contrato, ni el total de las mismas superar el
50% del precio del contrato (art. 192.1).
20. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

20. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Las causas de resolución del contrato

Kontratua amaitzeko arrazoiak Sektore

Publikoaren Kontratuen 9/2017 Legearen 211 eta serán las establecidas en los artículos 211 y 306 de
la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

306. artikuluetan azaltzen direnak izango dira.
Horretaz

gain,

kontratua

apurtzeko

Además, será razón para romper el contrato

arrazoia izango da plegu honetako 13. eta 14. no cumplir todo lo establecido en los apartados 13
ataletan xedatutako guztia ez betetzea eta modu y 14 de este pliego y del mismo modo hallarse
berean, 23. atalean aurreikusitako Emakumeen sancionado administrativa o penalmente por
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko discriminación de sexo de conformidad con lo
4/2005 Legearen arabera sexu-diskriminazioan dispuesto en la ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
erori izanagatiko zigor- edo administrazio-arloko Igualdad de Mujeres y Hombres previsto en el
apartado 23.

zigorra izatea.
Kontratua

amaitzearen

ondorioak

Las consecuencias de la resolución del

SPKLren 221. eta 307. artikuluetan aurreikusten contrato serán las previstas en los artículos 221 y
direnak izango dira.

307.

Hala ere, kontratu amaitutzat emanda ere,
interes

orokorreko

esleipenduna
kontratatutako

arrazoiak

derrigortuta
baldintza

Sin embargo, aún cuando el contrato haya

badaude, finalizado, y siempre que existan razones de interés

egongo

da general, el contratista quedará obligado a

berdinetan continuar con el contrato en las mismas

kontratuarekin jarraitzen, kontratu berria esleitu condiciones hasta la adjudicación de un nuevo
arte; esleipen berria ahalik eta arinen gauzatu contrato que deberá realizarse a la mayor
beharko da.

brevedad posible.
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21. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK

21. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Administrazioari dagokio a) kontratua

Corresponde a la Administración a)

interpretatzea, b) kontratuan sor daitezkeen interpretar el contrato, b) resolver las dudas que
zalantzak

ebaztea,

c)

herri-onurako surjan en el contrato, c) modificarlo por razones de

arrazoiengatik kontratua aldatzea, d) kontratua interés público, d) acordar su resolución y
amaitzea

eta

amaiera

zehaztea,

Sektore

horren

Publikoaren

ondorioak determinar los efectos de ésta, dentro de los límites
Kontratuen y con sujeción a los requisitos y efectos

9/2017 Legeak ezarritako muga, baldintza eta establecidos en la Ley 9/2017, de Contratos del
ondorioei eutsiz.

Sector Público.

II.- KONTRATATZEKO JARDUNBIDEA

II.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

22. ESLEIPENA EGITEKO BIDEA ETA MODUA

22.

PROCEDIMIENTO

Y

FORMA

DE

ADJUDICACIÓN
La forma de adjudicación de este contrato

Kontratu honen esleipena lehiaketa ireki

oso sinplifikatu bidez egingo da, SPKLaren 159.6 será por concurso abierto muy simplificado, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159.6 de la

artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

LCSP.
-Será

-Prozedura arrunta izango da, SPKLren
116 eta 117. artikuluei jarraiki.

procedimiento

ordinario,

en

cumplimento de los artículos 116 y 117 de la LCSP.

A) Esleipena egiterakoan, honako irizpide hauek A) Criterios de ponderación:
hartuko dira oinarritzat:

1.

PREZIOA: 75% -eraino.

1.

PRECIO: hasta 75%
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Papera ekoizteko prozesuko ingurumen 2.
hobekuntzak, gehienez % 15:
2.

Isurien eta konposatu kimikoen
ingurumen irizpideak betetzea, I.
motako
ekoetiketaren
moduko
batean definituak, 10 punto.

Mejoras ambientales en la producción del
papel, hasta 15%:
Cumplimiento de los criterios
ambientales
de
emisiones
y
compuestos químicos definidos en
alguna ecoetiqueta Tipo I, 10 puntos.

–

–

Ekodiseinuaren UNE-EN ISO
14006:2011
arauaren
edota
baliokidearen arabera diseinatzea
eta fabrikatzea, 5 punto.

Diseño y fabricación según norma
UNE-EN ISO 14006:2011 de Ecodiseño o
equivalente, 5 puntos.

Ontzietan eta bilgarrietan hobekuntzak, 3. Mejoras en envases y embalajes, hasta
10%:
gehienez ere % 10:
- Paperezko edo kartoizko material
- Embalaje
mono-material
de
papel/cartón: 5 ptos.
bakarreko bilgarria 5 punto
- Embalaje reciclado en más de 80%: 5
- Bilgarriaren % 80 baino gehiago
puntos.
birziklatua izatea 5 punto.
3.

B) Eskaintzak baloratzeko modua modua, B) La valoración de las ofertas se realizará de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

prozedura honen arabera burutuko da:
Eskaintza
eskaintza”

guztiak

“preziorik

irizpidearekin

baxueneko Todas las ofertas se clasificarán inicialmente por

sailkatuko

da, orden de la más económica a la menos

merkeenetik garestienera. Jarraian, ondorengo económica, siguiendo el criterio “precio más bajo
formula aplikatuko jakie puntuaketak zehazteko:

de la oferta”.Seguidamente, se aplicará la
siguiente fórmula para calcular la puntuación de

a) PREZIOA:

cada oferta:

P = 75 x (PEM/PE)

P, eskaintzaren puntuaketa.
PEM, eskaintza baxuena.
PE, baloratzen ari dan eskaintza.
b) Papera ekoizteko prozesuko

a) PRECIO:
P = 75 x (PEM/PE)

P, puntuación de la oferta que se está valorando
PEM, oferta más baja.
PE, oferta que se está valorando
b) Mejoras ambientales en la producción del

ingurumen hobekuntzak:

papel:
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Puntuaketa zuzenean esleituko jakie

Se adjudicarán los puntos directamente a

lizitatzaileei, irizpidea betentzen dala

los licitadores que acrediten el

kreditatuz gero.

cumplimiento del criterio.
c) Mejoras en envases y embalajes: Se

c) Ontzietan eta bilgarrietan

adjudicarán los puntos directamente a los

hobekuntzak: Puntuaketa zuzenean

licitadores que acrediten el cumplimiento

esleituko jakie lizitatzailei, irizpidea

del criterio.

betetzen dala kreditatuz gero.
Eskaintza ekonomikoak banakako prezioetan
gauzatuko dira. Horregatik, beheko formulara jo
aurretik, eskaintza guztiak konparagarri bihurtu
beharko dira. Horretarako, ondorengo kalkuluak
burutuko dira:
Plegu

2016-2018

epealdirako

zehaztutako artikulu bakoitzeko kontsumitutako
biderkatuko

aurkeztutako

banakako

dira

lizitatzaileak

prezioak.

Behin

biderketa burututa, artikulu guztien emaitzak
batuko dira eta hori izango da lizitatzailearen
prezioa, goiko formulan erabiltzekoa, eskaintzen
konparaketa egiteko.

147.

artikuluaren

arabera,

lehentasuna ezartzen da, minusbaliotasundun
langileen kopurua legeak agintzen duena baino
altuagoa daukaten lizitatzaileen alde, horrela
frogatzen

formula, se hace necesario que todas las ofertas
sean económicamente comparables. Para ello se

dutenean

gaitasun

teknikoa

akreditatzean, betiere, hauek aurkezten duten
proposamenak

Se multiplicará el precio unitario de cada artículo
por las unidades consumidas en el periodo 20162018 indicadas en el Pliego Tecnico. Tras la
multiplicación para cada artículo, se procederá a
sumar las cantidades parciales así obtenidas. La
suma total será la cantidad considerada como
oferta económica del licitador y se utilizará en la
formula arriba indicada.

Kontratu honen esleipenerako, eta 9/2017
Legearen

unitarios. Por ello, previo a la aplicación de esta

realizará el siguiente cálculo.

Teknikoan

kopuruekin

Las ofertas económicas se presentarán a precios

eskaintza

hoberenaren

terminoak berdintzen badituzte, esleipenaren

Para la adjudicación de este contrato, tal y
como dispone el artículo 147 de la Ley 9/2017, se
establece una prioridad a favor de licitantes con
una plantilla mayor con minusvalía de la que
establece la ley, cuando así lo demuestren en la
acreditación de la capacidad técnica, siempre y
cuando, las propuestas presentadas por los
mismos igualen los términos de la mejor
propuesta, en comparación con el punto de vista
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oinarri diren irizpide objektiboen ikuspuntutik objetivo
konparatuz.

de

los

criterios

objeto

de

esta

adjudicación.

Eskaintzak aurkezteko epearen azken
egunean,

bere

plantilan

El último día del plazo de presentación de

daukaten ofertas, se tendrá en cuenta el número de

minusbaliotasundun langile kopurua izango da personas con minusvalía de su plantilla para la
kontuan lehentasun hau aplikatzean, eta III.
eranskinaren
akreditatuko

da.

aplicación de esta prioridad, y se acreditará

aitorpenaren

bitartez mediante la declaración del anexo III. Si la

Lizitatzaileak

aipatutako persona licitante no presenta la declaración

aitorpen agiria edota eskatutako datu guztiak mencionada o todos los datos requeridos, no se le
aurkezten ez baditu, ez zaio lehentasun hau aplicará esta prioridad, puesto que se entenderá a
aplikatuko,

%2ko

minusbaliadun

langile todos los efectos que NO llega al %2 de

kopurura heltzen EZ dela ulertuko delako eragin trabajadore/as con minusvalía, y no podrá
guztietarako, eta ezin izango du inolaz ere akats subsanar dicho defecto de ninguna de las
maneras.

hori zuzendu.
Aldi baterako enpresa elkarteetan edota

En uniones temporales de empresas o

hainbat lizitatzailek aldi batera parte hartzen cuando participen más de un/a licitante al mismo
badute, lehentasun hau aplikagarri izango da, tiempo, se aplicará esta prioridad cuando se
langile minusbaliatuen kopuruak aipatutako entienda que el número de trabajadore/as
indizea gainditzen duten plantillak daukatela minusválidos supera el índice señalado, en la
ulertzen

denean,

kontratuan

lizitatzaile proporción de participación de cada licitante en el

bakoitzaren parte hartzearen proportzioan.

contrato.

Modu berean, lehentasuna ezartzen da

Del mismo modo, se establece prioridad a

gizarteratzeko enpresen erregulazioa arautzen favor de las empresas de inserción social que
duen

44/2007

Legea

betetzen

dituzten cumplan la Ley 44/2007 de regulación del régimen

gizarteratze enpresen alde, betiere enpresak de las empresas de inserción, siempre se
dituen lanpostuen %30ean gutxienez, baztertze comprometan a contratar personas en situación
egoeran

dauden

pertsonak

kontratatzeko de exclusión en un mínimo del 30% de los puestos

konpromisoa hartu badute (IV. eranskina). de trabajo de la empresa (anexo IV). Se
Baztertze egoeran daudela ulertuko da kasu entenderá que se encuentran en situación de
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hauetan daudenak:

exclusión quienes se hallen en los siguientes
casos:

- Gizarteratze Errenta Minimoa edo baliokideak - Quien reciba Renta Mínima de Inserción Social o
equivalentes.

eskuratzen dituztenak.

- Gizarteratze Errenta Minimoa edo baliokideak - Personas que no puedan acceder a Rentas
eskuratzeko eskubidea ez dutenak egonaldi edo Mínimas de Inserción o equivalentes por alguna
erroldatze epeak ez betetzeagatik, jasotze de las siguientes causas: falta de periodo exigido
unitatea izateko baldintzak ez betetzeagatik, de residencia o empadronamiento, por no cumplir
edota errenta horiek eskuratzeko gehienezko las condiciones para ser unidad perceptora o
epeak gainditu dituztelako.

haber agotado el periodo máximo de percepción
legalmente establecido.

- Adin txikikoak babesteko instituzioetako

Instituciones de Protección de Menores

18 eta 30 urte bitarteko gazteak.
- Errehabilitazio
prozesuan

dauden

edo
droga

- Jóvenes de entre 18 y 30 procedentes de

gizarteratze
edota

- Personas con problemas de drogadicción

alkohol o alcoholismo que se encuentren en proceso de

arazodunak.

rehabilitación o reinserción social.

- Presondegietan

preso

daudenak,

- Personas que estén presas en prisiones,

betiere euren egoerak laneratzea ixten badie siempre que su situación les permita trabajar y
eta baita baldintzapeko askatasun egoeran también quienes se encuentren en situación de
daudenak edota preso ohiak ere.

libertad condicional o también ex-preso/as.

- Ahalmen-urritasundun pertsonak.

- Personas con deficiencia de facultades.

Lehentasuna ezartzen da baita ere,

También se establece prioridad a favor de

eskaintzak aurkezteko epean, emakume eta lo/as licitadore/as que establezcan medidas de
gizonen aukera berdintasuna bultzatzen dituzten carácter laboral y social que impulsen la igualdad
gizarte eta lan izaerako neurriak ezartzen de oportunidades entre hombres y mujeres en el
dituzten lizitatzaileen alde.

plazo de presentación.

Lehentasun irizpide hauek aplikatu eta

Si tras la aplicación de estos criterios de

gero berdinketa mantenduko balitz, 147.2. prioridad se mantuviese el empate, se aplicarán los
artikuluan aurreikusitako irizpideak aplikatuko criterios previstos en el artículo 147.2 del LCSP.
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dira.
23.

KONTRATATZEKO

GAITASUNA

ETA

KAUDIMENA

23.

CAPACIDAD

Y

SOLVENCIA

PARA

CONTRATAR

Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna

Podrán tomar parte en este procedimiento

duten pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu de contratación las personas físicas o jurídicas que
ahal izango dute kontratazio-jardunbide horretan, se hallen en plena posesión de su capacidad
baldin eta beren kaudimen teknikoa eta jurídica y de obrar, acrediten su solvencia
ekonomikoa frogatzen badute, eta kontratatzeko económica y técnica o profesional y no estén
debekuren bat ez badute, SPKLren 71. artikuluan incursas en ninguna prohibición para contratar, por
las razones indicadas en el artículo 71 de la LCSP.

adierazitako arrazoiak direla-eta.

Prozedura ireki oso sinplifikatuan lizitatzaileek En el procedimiento abierto simplificado sumario,
salbuetsita dagoz gaitasun ekonomiko eta los
finantzarioa,

teknikoa

eta

licitadores

quedarán

eximidos

de

la

profesionala acreditación de la solvencia económica y

aurkezteko (art. 159.6.e))

financiera, y técnica o profesional. (art. 159.6.e))

Pertsona fisiko edo juridikoek beren

Las personas físicas o jurídicas podrán

kabuz edo baimendutako ordezkarien bitartez contratar por sí o mediante representante
kontratatu

ahal

izango

dute.

Ordezkariek autorizado. En caso de que la persona contratante

kontratatuz gero, berariaz emandako ahalorde sea

un/una

representante

deberá

hacerse

askietsia erabili beharko dute. Pertsona juridiko mediante poder bastanteado otorgado al efecto.
baten ordez bertako kideren bat azaltzen Cuando en representación de una persona
denean, ordezkari izateko ahalmena duela jurídica concurra algún miembro de la misma,
frogatu beharko du agiri bidez. Bi kasuetan ere, deberá justificar documentalmente que está
kontratatzeko gaitasunik eza dakarten gorago facultado para ello. Tanto en uno como en otro
aipatutako arrazoiak ordezkariari ere aplikatu caso, al/a la representante también le afectan las
behar zaizkio.

causas de incapacidad para contratar arriba
citadas.
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Gainera, lehiatzaileen jarduera nagusiak

Además, la actividad principal de los

zerikusi zuzena izan behar du kontratu honen licitadores deberá tener relación directa con el
gaiarekin, eta haien erakundeak kontratua objeto del presente contrato y disponer de una
betetzeko behar beste giza baliabide eta organización dotada de recursos humanos y
materiales suficientes para la debida ejecución del

baliabide material eduki behar ditu.

mismo.
Emakumeen
Berdintasunerako

eta
otsailaren

Gizonen
18ko

Las empresas que hayan recibido sanción

4/2005 o sanción administrativa por haber incurrido en

Legearen arabera sexu-diskriminazioan erori discriminación de sexo de conformidad con lo
izanagatiko zigor- edo administrazio-arloko dispuesto en la ley 18, de 4/2005 de febrero, para
zigorra jaso duten enpresek ezin izango dute, la Igualdad de Mujeres y Hombres, no podrán
zigorrak ezarritako aldian, deialdira aurkeztu.

presentarse a la convocatoria en el periodo
establecido por la sanción.

24.

DOKUMENTAZIOA

AZTERTZEA

ETA

PROPOSAMENAK AURKEZTEA

24. REVISION DE LA DOCUMENTACION Y
PRESENTACION DE PROPUESTAS

Dokumentazioa aztertzea: Kontratazio

Revisión

de

la

documentación:

El

honen espedientea, eta baita horrekin batera expediente de esta contratación, así como la
doan

dokumentazio

kontratugilearen

profilean

teknikoa

ere, documentación técnica unida al mismo, podrá

kontsultatu

ahal consultarse en el perfil del contratante. El enlace:

izango

da. http://www.bermeokoudala.net/1470.html

http://bermeo.eus/udalaren kontratuak.html.

Proposamenak aurkeztea: ondorengo

Presentación de las propuestas: podrán

moduetan, lekuetan, ordutegian eta epean presentarse de los siguientes modos, lugares,
aurkeztu ahal izango dira, lehiatzaileen aukeran:

horarios

y plazos, a

elección

de lo/as

concursantes:
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EGOITZA ELEKTRONIKOAN

MEDIANTE SEDE ELECTRONICA:

LEKUA: Udal egoitza elektronikoan,
lotura honen bidez: http://bermeo.eus/1470.html
EPEA:

10

kontratugilearen

lanegun,

profilean

argitaratu

kartazal

mediante este enlace: http://bermeo.eus/1470.html

iragarkia

bakarra

PLAZO: 10 días hábiles, contados a partir

eta del siguiente al de la publicación del anuncio en el

hurrengo egunetik zenbatzen hasita (159.6.a) art).
Lehiatzaileek

LUGAR: En la sede electrónica municipal,

perfil del contratante (art. 159.6.a)).

edo

Los concursantes deberán presentar un

artxibo elektroniko bakarra aurkeztu beharko UNICO sobre o archivo electrónico:
dute:

En el sobre o archivo se redactará el
Horretan testu hau idatziko da: “2019-

2020

siguiente texto: “SUMINISTRO DE PAPEL PARA

EPEALDIRAKO FOTOCOPIADORAS PARA EL PERIODO 2019-

FOTOKOPIAGAILUETARAKO

PAPERAREN 2020”.

HORNIDURA KONTRATUA”.
Hona hemen kartazalean edo artxibo
elektronikoan aurkeztu beharreko agiriak:

En el referido sobre o archivo se deberán
presentar los siguientes documentos:
a)

a)

Europar

Europako

Batasunak

Kontratazio

Agiria

Declaración de responsabilidad

onartutako

indicada en el articulo 140.1.a) del LCSP, es

aurkeztu

decir, deberá presentarse el documento de

beharko da (DEUC – V. eranskina).

contratación de Europa aprobado por la Unión
Europea (DEUC). Anexo V.

Agiri hori, helbide elektroniko honetan
eskura

daiteke:

https://ec.europa.eu/growth/tools-

Dicho documento podrá obtenerse en la
siguiente dirección electrónica:
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databases/espd/filter?lang=es.

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=
es

Beste

enpresen

kaudimena

edo

Si se utilizan la solvencia o los recursos de

baliabideak erabiliko badira, beste enpresa

otras

guztien

responsabilidad del resto de las empresas, según

erantzukizunpeko

adierazpena,

aitatutako agiriaren arabera (DEUC).

empresas,

la

declaración

de

el documento mencionado (DEUC).

EBB bat eratzeko asmoa edukiz gero,

Si se tuviese la intención de constituir una

enpresa guztien erantzukizunpeko adierazpena UTE, se deberá presentar la declaración de
aurkeztu beharko da, agiri berberaren arabera responsabilidad de todas las empresas, según el
(DEUC).

mismo documento (DEUC).

b) Eusko

Jaurlaritzako

Kontratisten

b) Declaración responsable de estár inscrito en

Erregistroan, Bizkaiko Foru Aldundiaren

el Registro de Contratistas del Gobierno

Lizitatzaileen Erregistroan edo bestelako

Vasco, o en el Registro de Licitadores de la

Lizitatzaileen Erregistro Ofizialean izena

Diputación Foral de Bizkaia o en otro Registro

emanda egotearen zinpeko aitorpena (VI.

Oficial de Licitadores (anexo VI)

Eranskina)
c) Komunikazioak elektronikoki bideratu ahal

c)

A fin de tramitar las comunicaciones

izateko, helbide elektronikoa jasotzen duen

electrónicamente, la declaración que recoge la

adierazpena (VII. eranskina).

dirección electrónica (anexo VII).

d) EBB bat eratzeko asmoa edukiz gero, aurreko d) Si se tuviese la intención de constituir una
paragrafoan zehaztutakoaz gain, EBBa eratzeko

UTE, además de lo indicado en el párrafo

konpromisoa.

anterior, el compromiso de constitución de la
UTE.

e) Proposamen ekonomikoa, eskaintzaileak
edo

aurkezten

duen

pertsonak

sinatuta,

administrazio-klausula partikularren pleguaren
VIII. eranskinaren eta plegu tekniko aren

e) Propuesta

económica,

firmada

por

la

persona solicitante o por la persona que la
presenta, redactada de acuerdo al modelo
recogido como Anexo VIII en este pliego de
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I.Eranskinaren arabera idatzita.

cláusulas administrativas particulares, y en
el Anexo I del Pliego Técnico.

f) Eskainitako artikulu bakoitzeko fitxa teknikoak

f)

Fichas técnicas de cada artículo y los

eta bertan esaten dabenaren kreditazioko

documentos acreditativos de lo allí indicado,

agiriak, Baldintza Plegu Teknikoko I.Eranskiaren

de acuerdo con el Anexo I del Pliego Técnico.

araberakoak.
No
Ez dira onartuko proposamen hauek:

dituztenak,

administrazioak

admitirán

las

siguientes

propuestas:

1) Kontraesanak, ez aipatzeak, akatsak edo 1) Aquellas
zirriborroak

se

omisiones,

que

tuvieran

defectos

o

contradicciones,
tachones

que

eskaintza aintzat hartzeko funtsezkotzat

impidiesen ver claramente los aspectos que la

jotzen duena argi ikustea eragozten badute.

Administración considerase fundamentales

2) Aztertutako

eta

onartutako

dokumentazioarekin bat ez datozenak.

para considerar la oferta.
2) Las que no coincidan con la documentación

3) Eskaintzaren aurrekontua edo gehienezko
tasa gainditzen dutenak.

analizada y aprobada.
3) Las que superen el presupuesto o la tasa

4) Proposamenaren zenbatekoan akats argia
dutenak.

máxima de la oferta.
4) Aquellas que tuvieran defectos evidentes en la

5) Pleguaren VIII.

eranskinak

ezarritako

cuantía de la propuesta.

proposamen eredua nabarmen aldatzen 5) Aquellas que modifican sustancialmente el
dutenak.

modelo de propuesta establecido como anexo

6) Eskaintzailearentzat

bideraezin

egiten

duten akatsak edo funtsik ez dituztenak.

VIII de este pliego.
6) Los

defectos

que

hicieran

inviable

o

carecieran de fundamento para el/la ofertante.
Letrekin

adierazitako

eskaintza

Si la oferta referida en letras y la referida

zenbakietan adierazitakoarekin bat ez badator, en números no coincidieran se impondrá la
letretan adierazitako kopurua nagusituko da; referida en letras; salvo que, una vez analizada la
dokumentazioa aztertu eta gero, arrazoizko documentación, y con criterios razonables, la
irizpideak erabiliz, Kontratazio Mahaiak beste mesa de contratación adopte otra postura.
jarrera bat hartzen ez badu salbu.
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Parte-hartzaile bakoitzak proposamen
bakarra aurkeztu ahal izango du. Hori betetzen

Cada participante solo podrá presentar

ez duten parte-hartzaileak kanporatu egingo una única propuesta. Las personas participantes
dira.

que no lo cumplan serán expulsadas.
Udalak edozein unetan eskatu ahal

izango

du

jasotakoak

erantzukizunpeko
betetzen

direla

adierazpenean
agiri

El

bidez cualquier

justifikatzeko.

ayuntamiento

podrá

momento

que

solicitar
se

en

justifique

documentalmente que se cumple lo recogido en la
declaración de responsabilidad.

Esleipendunak,

horretarako

errekerimendua jaso eta 5 laneguneko epean
aurkeztu beharko ditu eskatutako agiriak.

La persona adjudicataria deberá presentar
los documentos requeridos en un plazo de 5 días
laborables contados a partir del siguiente día de la
recepción del requerimiento.

Proposamenak
ondorioak:

aurkeztearen

Efectos de la presentación de las

Proposamenak aurkezteak, parte- propuestas: La presentación de las propuestas

hartzaileak baldintza agiriak onartzen dituela eta supondrá que la persona participante acepta los
administrazioarekin

kontratatzeko

baldintza pliegos de condiciones y que cumple todas las

guztiak betetzen dituela suposatuko du.

condiciones

para

la

contratación

con

la

administración.

25.

PROPOSAMENAK

ZABALDU

ETA 25.

AUKERATZEA

CLASIFICACION

DE

DOCUMENTOS,

SELECCIÓN DE EMPRESAS Y APERTURA DE
PROPOSICIONES

Proposamenak aurkezteko epea amaitu

Se garantizará, mediante un dispositivo

arte proposamenik ez dela zabalduko bermatu electrónico, que la apertura de las proposiciones
beharko da eta bermatze hori dispositibo no se realiza hasta que haya finalizado el plazo
elektronikoen bidez egingo da. Beraz, ez da para su presentación, por lo que no se celebrará
proposamenak zabaltzeko ekintza publikorik acto público de apertura de las mismas.
egongo. (159.6.d) artikuluaren 2. paragrafoa).

(art.159.6.d) 2ºparrafo).
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Proposamenak jagote eta balorazioa

La unidad técnica encargada de custodiar

egiteaz arduratuko den unitate teknikoa modu las propuestas y realizar la valoración de las
honetan osatzen da:

mismas estará compuesta por:

Informatika teknikaria (artxibo elektronikoak Técnico
jagoteko)
Erosketa

Informática

(custodia

de

archivos

electrónicos).
saileko

teknikaria

(paperezko Técnico área Rentas (custodia de documentación

dokumentazioa jagoteko, balorazioa egiteko eta en formato papel, valoración de ofertas, y
propuesta de adjudicación).

esleipen proposamena egiteko).
Aurkeztu beharreko a) eta b) ataletako

En caso de detectarse errores materiales

agirietan akats materialak ikusiz gero, hiru en los documentos indicados en los apartados a)
laneguneko epea emango zaio lehiatzaileari y b) anteriores, se establece un plazo de tres días
akatsa zuzen dezan (Kontratazio Legearen hábiles para su subsanación (LCSP art.81)
Erregelamenduaren 81. art).
Una vez

subsanados dichos errores o

Akatsak zuzenduta edota horretarako habiendo transcurrido el plazo para ello, se
epea igarota, eskaintzen balorazio automatikoa procederá a la valoración automática de las
ofertas.

egingo da.
Behin,
baloratuta,

eskaintzak

proposamenen

automatikoki
balorazioa

Una vez valoradas las ofertas de forma

eta automática, la unidad técnica procederá a realizar

esleipen proposamena egingo ditu unitate las propuestas de valoración y de adjudicación.
teknikoak.
Esleipen
eskaintzak,
ordenatuta

proposamenean

lortutako
jasoko

puntuen

dira, puntu

jasotako

arabera indicarán las ofertas presentadas, ordenadas
gehienetik según las puntuaciones obtenidas, clasificadas de

gutxienera sailkatuta.
Horren

arabera,

En la propuesta de adjudicación se

mayor a menor puntuación.
Esleipena

egin

De acuerdo con esto, antes de proceder a
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orduko, kontratuaren arduradunak puntu gehien la adjudicación, el responsable del contrato
lortu dituen parte hartzaileari errekerimendua deberá

requerir

mediante

comunicación

egingo dio, 7 laneguneko epean, honako hauek electrónica a la empresa que más puntos ha
logrado para que en el plazo de 7 días laborables

aurkeztu ditzan:

presente los siguientes documentos:

-

Eusko

Jaurlaritzako

Kontratisten

-

Certificación vigente de estar inscrito en el

Erregistroan, Bizkaiko Foru Aldundiaren

Registro de Contratistas del Gobierno Vasco,

Lizitatzaileen Erregistroan edo bestelako

o el Registro de Licitadores de la Diputación

Lizitatzaileen Erregistro Ofizialean izena

Foral de Bizkaia o en otro Registro Oficial de

emanda egotearen indarrean dagoen

Licitadores.

egiaztagiria.
-

Documento declarativo de la existencia de

Kontratua exekutatzeko nahiko baliabide

medios suficientes para la ejecución del

izatea

contrato y la descripción de tales medios.

aitortu

eta

baliabide

horien

deskribapena jasotzen duen agiria.
Podrán presentarse documentos originales
Jatorrizko agiriak edo kopiak aurkez ó copias. En caso de presentación de copias,
daitezke. Kopiak aurkeztekotan, administrazioak deberán

ser

debidamente

compulsadas

o

edo notarioak behar bezala kautotu edo egiaztatu autenticadas por la administración o por la notaria.
beharko ditu.
Si no lo hiciese de este modo, se
Horrela egingo ez balu, kontratuari uko entenderá que renuncia al contrato y se le
egin

diola

hurrengoari

ulertuko

da

egingo

zaio

eta

zerrendako requerirá a la siguiente persona de la lista según

errekerimendua lo indicado en el párrafo anterior.

aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera.
Después la propuesta de adjudicación se
Ondoren,

esleipen

proposamena dirigirá al órgano de contratación, para que lleve

Kontratazio Organora bideratuko da, esleipena a cabo la adjudicación.
egin dezan.
26. ESLEIPENA ETA FORMALIZAZIOA

26. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
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Kontratazio

Organora

proposamena

La adjudicación deberá efectuarse en el

bideratu eta hurrengoko 5 eguneko epean egin plazo de los siguientes 5 días desde que se ha
dirigido la propuesta al órgano de contratación.

beharko da esleipena.

Behin esleipena eginda eta jakinarazita, Las ofertas presentadas y la documentación
aurkeztutako proposamenak eta balorazioari relativa a la valoración de las mismas serán
dagozkion agiriak modu irekian eta inolako accesibles

de

forma

abierta

por

medios

murrizketarik gabe eskuragarri egongo dira informáticos sin restricción alguna desde el
(159.6.e) artikulua).

momento en que se notifique la adjudicación del
contrato. (art. 159.6.e).

Ez da beharrezkoa izango esleipena No es necesaria la formalización del contrato
kontratu agiri bidez formalizatzea. Kontratua mediante
formalizatuko
erabakiaren

da

esleipendunak

onarpena

sinatze

documento.

La

formalización

del

esleipen contrato podrá efectuarse mediante la firma de
hutsarekin aceptación por el contratista de la resolución de

(159.6.g) artikulua), eta 5 eguneko epean egin adjudicación (art.159.6.g) y se realizará en un
beharko da.

plazo de cinco (5) días.

Gainera EBBa eratzeko asmoa agertu En caso de haber expresado su intención de
izan bada, EBBa eratu izanaren agiria aurkeztu constituir una UTE, además deberá presentarse
documento acreditativo de la constitución de dicha

beharko da.

UTE.
Aurkeztuko ez balitz, kontratuari uko En caso de no presentarse, se entenderá que
egin diola ulertuko da eta bertan behera utzi renuncia al contrato, el cual podrá abandonarse,
ahal

izango

da,

SPKLaren

arabera,

eta de acuerdo con la LCSP, y se procederá a realizar

zerrendan hurrengo geratu denaren aldeko la adjudicación a favor del siguiente licitador.
esleipena egingo da.
27. KONTRATUARI ADMINISTRAZIOAK UKO 27.
EGITEA

RENUNCIA

POR

PARTE

DE

LA

ADMINISTRACIÓN A LA FORMALIZACIÓN DEL

Erosketak. Intxausti 2 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9120 Faxa: 94 6881563
erosketak@bermeo.eus / www.bermeokoudala.net IFK: P4802100J
Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
Kodea:
07E30001AFA300P7M8D0O1Q0N1

Sinadurea eta datea
-38LAURA CALLEJA MADINABEITIA(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-EKONOMIA,
ONDARE ETA ERRENTA TEKNIKARIA - 05/02/2019
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 05/02/2019
09:09:35

EXPEDIENTE ::
2018KON_IOS_0022

Datea: 18/10/2018
Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia

CONTRATO
Kontratazio organoak deialdia egin
ostean kontratu bat egiteari uko egiten badio,

Si tras la realización de la convocatoria, el

edo esleipenerako prozedura berriz hastea órgano

de

contratación

renuncia

a

la

erabakitzen badu, hautagaiei edo lehiatzaileei formalización de un contrato, o si acuerda iniciar
jakinaraziko die, SPKLren 152. artikuluarekin de nuevo el procedimiento para la adjudicación,
bat.

se lo comunicará a lo/as candidato/as o
licitadore/as, de acuerdo al artículo 152 del LCSP.
Kontratua egiteari uko egitea edo

prozedura bertan behera uztea kontratazio

La renuncia a la formalización del

organoak baino ezin dezake erabaki, kontratua contrato o la anulación del procedimiento es
formalizatu aurretik. Kasu bietan hautagaiei edo competencia
lehiatzaileei

izan

dituzten

exclusiva

del

órgano

de

gastuak contratación, previa a la formalización del

konpentsatuko zaizkie, iragarkian edo baldintza- contrato. En ambos casos se compensará a lo/as
agirian jasotako moduan, edo Administrazioaren candidato/as
erantzukizuna

arautzen

duten

o

licitadore/as

los

gastos

printzipio ocasionados conforme a lo recogido en el

orokorren arabera.

anuncio o pliegos de condiciones o a los
principios generales por las que se regula la

Espedientean

behar

bezala responsabilidad de la administración.

justifikatutako interes publikoko arrazoiengatik
baino ezin izango zaio uko egin kontratu bat

No podrá renunciarse a la formalización

egiteari. Kasu horretan, ezin izango da xede de un contrato si no es por razones de interés
berarekin beste lehiaketarik sustatu uko egite público

debidamente

justificadas

en

el

horren oinarria izan diren arrazoiek bere expediente. En dicho caso, y mientras persistan
horretan dirauten bitartean.

las razones que hayan sido el fundamento para la
renuncia, no se podrá promocionar otro concurso

Prozeduraren uko egitearen oinarria con el mismo objeto.
kontratua prestatzeko arauetan edo esleipen
prozedura arautzekoetan konpon ezin litekeen

La base para la renuncia al procedimiento

arau-haustea izan beharko da, eta arrazoi hori deberá ser una infracción que no se pueda
dagoela justifikatu beharko da espedientean. solucionar en las normas para la preparación del
Uko egiteak ez du eragotziko beste lehiaketa contrato o en las regladoras del procedimiento de
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prozedura bat hastea berehala.

adjudicación,

y

deberá

justificarse

en

el

expediente que existe dicha razón. La renuncia no
impedirá el inicio inmediato de otro procedimiento
de concurso.
III.- IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA
JURISDIKZIO ESKUDUNA

honen

arabera

NATURALEZA,

RÉGIMEN

JURÍDICO Y

JURISDICCIÓN COMPETENTE

28. IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA
Baldintza-agiri

III.-

28. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
egin

El contrato que en base a este pliego se

behar den kontratua administrazio-mailakoa realice tendrá carácter administrativo y, en todo lo
izango da, eta kontratuan bertan zehazten ez den no previsto en el contrato, se estará a lo dispuesto,
guztiari

dagokionez,

Sektore

Publikoaren específicamente, a la Ley 9/2017 de la Ley de

Kontratuen 92017 Legean ezarritako arauak bete Contratos del Sector Publico. Además, se deberán
beharko dira, bereziki. Horiez gainera, Herri cumplir el Reglamento General de la Ley de
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Contratos de las Administraciones Públicas , así
Araudi Orokorrak, eta bai herri administrazioen como las demás legislaciones reguladoras de las
kontratazioan erabili beharreko gainerakoak ere contrataciones de las administraciones públicas.
kontuan hartu beharko dira.
Administrazio-baldintza zehatzen agiri
honen

eta

espedientearekin

batera

En caso de contradicción entre el presente

doan pliego de cláusulas administrativas particulares y

dokumentazio teknikoaren artean kontraesanak el resto de la documentación técnica unida al
izanez

gero,

agiri

honetan

zehaztutakoa expediente, prevalecerá lo dispuesto en este

nagusituko da.

pliego.

Era

berean,

euskerazko

eta

Asimismo, en caso de existir discrepancias

gaztelaniazko testuen artean ezberdintasunik entre el texto en euskera y el texto en castellano,
egongo balitz, euskerazko testuak dioenak izango tendrá prioridad lo establecido en el texto en
du lehentasuna.

euskera.
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29. ERREKURTSOAK

29. RECURSOS
Contra los acuerdos adoptados en los pliegos de

Baldintza agirien eta kontratazio espedientean condiciones y el expediente se contratación, se
onartutako

erabakien

errekurtsoa

aurka,

aurkez

Administrazioen

berraztertze podrá interponer recurso de reposición, conforme

daiteke,

Prozedura

Herri a los artículos 123 y 124 de la Ley de Procedimiento

Administratibo Administrativo Común de las Administraciones

Orokorra arautzen duen 39/2015 Legearen 123. Públicas.
eta 124. artikuluen arabera.
Del mismo modo, podrá interponerse recurso
Era

berean,

Errekurtsoa

Administrazioarekiko
aurkeztu

ahal

izango

Auzi contencioso administrativo, conforme a la Ley
da, 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrazioarekiko Auzibidea arautzen duen Administrativa
29/1998 Legearekin bat.
30. JURISDICCIÓN COMPETENTE
30. JURISDIKZIO ESKUDUNA
Las cuestiones litigiosas que se deriven del
Kontratutik
administrazioarekiko

sortzen
auzien

diren

auziak contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción

jurisdikzioaren contencioso-administrativa. No obstante, las dos

menpe egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek partes pueden acordar el sometimiento de sus
nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bidez litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la
konpon daitezke, indarrean dagoen legerian legislación vigente.
zehaztutakoarekin bat etorriz.

Bermeon, 2018ko azaroaren 29an

En Bermeo, a 29 de noviembre de 2018
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I. ERANSKINA

ENPRESA JARDUEREN KOORDINAZIOA
LAPLko 24. artikulua garatzen duen, urtarrilaren 30eko 171/2004 Errege Dekretuko 10.2.
artikuluan adierazten den bezala, lan arriskuen prebentzioaren arloko enpresa jardueren
koordinazioaren barnean, enpresaburu nagusiaren zaintzako betebeharren barruan, enpresa
kontratistei hurrengo agiriak aurkezteko eta kreditatzeko eskatzen zaizkie.
Horregatik ondorengo agiriak aurkeztu eta kreditatu beharko dira:
 Zerbitzua emango duen enpresa kontratistaren arduradunaren izendapena.
 Kontratatutako zerbitzuetan garatu beharreko jardueretako lanpostu ezberdinen lan
arriskuen ebaluazioa eta prebentzio neurrien agirien kopia.
 Bermeoko Udaleko lantokian zerbitzua eskainiko duten langileen zerrenda
eguneratuta eta langile horiei emandako arriskuen informazioaren erregistroaren
kopia.
 Langile horiek prebentzio arloan hartu duten formazioaren erregistroaren kopia.
 Langile horien lan gaitasunaren mediku ziurtagirien kopia.
 Zerbitzua emango duten langileei norberaren babeserako ekipoen ematearen
erregistroen kopia (langileei eman bazaio).
 Enpresa kontratistaren prebentzio baliabidearen izendapena (izendatua balego).
 Erantzukizun zibileko aseguruaren polizaren kopia eguneratua (baldintza pleguetan
aurkeztu ez bada).
OHARRA: Goian eskatzen diren agiriak kreditatzerakoan, bakarrik aurkeztu beharko dira
Bermeoko Udaleko gune eta lantokietan zerbitzua emango duen enpresa kontratistaren
langileen agiriak.
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III. ERANSKINA:
MINUSBALIADUN LANGILERIARI BURUZKO AITORPENA.
……………………………………..Jª/Aª………………………..NAN
zenbakiduna,
…………….…zenbakiduneko IFK daukan …………….….enpresaren ordez eta izenean,
Erantzunkizunpean, Adierazten dau:
1.- Agiri honeek aurkezteko dataz, goian aipatutako enpresak ondorengo langile kopuru eta
motak daukazala:
- MINUSBALIADUN langileen kopurua, guztira:.............................
- Enpresaren plantilakoak diranak eta besteren kontura lan egiten daben lagileen kopurua,
autonomoak eta bere kontura lan egiten daben langileak bastertuta, guztira:
......................................................
- Enpresaren plantilako langile guztien artean, MINUSBALIADUN langileek suposatzen daben
portzentaia, autonomoak edota bere kontura lan egiten daben langileak bastertuta, guztira:
....................................................
Aitorpen hau kreditatzeko asmoagaz, administrazio honek Enpresa lizitatzaileari eskatzen
deutsozan agiri guztiak entregatzeko konpromezua hartzen dau.

Bermeon, 2018ko ......................................aren ........an.
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IV. ERANSKINA
GIZARTERATZEKO ENPRESEA IZANDA, LANPOSTUEN %30EAN GUTXIENEZ BAZTERTZE
EGOERAN DAUDEN PERTSONAK KONTRATATZEKO KONPROMISOA.
.............................................................................................jaunak/andreak,
helbidea
………………………………………………………………………..duenak
eta
NAN
zenbakia ………………………………………………..….duenak, bere izenean edo
……………………………………………………………..(ordezkaritzako ahalmenak adierazi;
administratzaile
bakarra,
ahaldun…)
gisa,
…………………………………………………………………………………………………
…..enpresaren,
egoitza
soziala……………………………………………………………….eta
IFK
zenbakia………………………………..dituenaren izenean,
Erantzunkizunpean aitortzen du:
Ordezkatzen duen enpresak Gizarteratzeko enpresen erregulazioa arautzen duen 44/2007
betetzen duela.
Beraz, baldintza hori beteta, adierazten du:
Baldintza agirietako 18. atalean aipatutako esleipen lehentasuna aplikatze aldera,
enpresak dauzkan lanpostuen %30ean gutxienez, baztertze egoeran dauden pertsonak
kontratatzeko konpromisoa hartzen dela.

Bermeon, 2018ko ......................................aren ........an.

Erosketak. Intxausti 2 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9120 Faxa: 94 6881563
erosketak@bermeo.eus / www.bermeokoudala.net IFK: P4802100J
Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
Kodea:
07E30001AFA300P7M8D0O1Q0N1

Sinadurea eta datea
-44LAURA CALLEJA MADINABEITIA(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-EKONOMIA,
ONDARE ETA ERRENTA TEKNIKARIA - 05/02/2019
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 05/02/2019
09:09:35

EXPEDIENTE ::
2018KON_IOS_0022

Datea: 18/10/2018
Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia

V. ERANSKINA
DEUC AGIRIA

Kasuan kasu betetzeko
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VI. ERANSKINA
Eusko Jaurlaritzako Kontratisten Erregistroan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Lizitatzaileen
Erregistroan edo bestelako Lizitatzaileen Erregistro Ofizialean izena emanda egotearen
zinpeko aitorpenaren eredua
………………………………………Jaun/Andreak,…………………zenbakiduneko
NANarekin, ………………………………………. helbidea eta ……………….IFZ daukan
……………………………………….. izeneko enpresaren ordez,
KONTRATAZIO MAHAIAREN LEHENDAKARIAREN AURREAN AITORTZEN DU
Eusko Jaurlaritzako Kontratisten Erregistro Ofizialean, Bizkaiko Foru Aldundiko
Lizitatzaileen Erregistroan edota Lizitatzeileen Erregistro Ofizialean izenda emonda dagoela.
Sektore Publikoaren Kontratuen 9/2017 Legearen 159.4.a) artikuluak xedatzen dauana betetze
aldera aitortzen dana.

Bermeon, 2018ko ……………………….ren ………..an.
Sinatuta:
NAN:
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VII. ERANSKINA
Komunikazino elektronikoetarako helbide elektronikoaren adierazpena
...........................................................................................jaunak/andreak,
helbidea
……………………………………………………………………….. duenak eta NAN
zenbakia ………………………………………………..….duenak, bere izenean edo
…………………………………………………………..(ordezkaritzako ahalmenak adierazi;
administratzaile
bakarra,
ahaldun…)
gisa,
…………………………………………………………………………… enpresaren, egoitza
soziala……………………………………………………………….eta
IFK
zenbakia……………………….. dituenaren izenean,
ADIERAZTEN DU:
Bermeoko Udalari baimena ematen diodala kontratu honi lotutako eskakizun, berri emate
eta jakinarazpen mota guztiak posta elektroniko bidez bidaltzeko behean ageri den helbidera,
legeak ezarritako ondore juridikoekin.
Helbide elektronikoa: …………………………………………………………….
Bermeon, 2018ko ......................................aren ........an.
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VIII. ERANSKINA
Proposamen ekonomikoaren eredua
…………………………………………. Jaun/Andreak, ……………………………………….
Helbidearekin eta ……………….. zenbakiduneko NANarekin, nire izenean edo
………………………………………. Helbidea eta ……………………. IFZ
daukan
……………………………………… izeneko enpresaren ordez,
AITORTZEN DUT:
I.- ………………………………………………………………………………………. xedea
daukan kontratuaren lizitazio iragarkiaren berri izan dudala.
II.- Kontratua arautzen dituen Baldintza Administratiboen eta Teknikoen Orriak ezagutzen
dituela, horiek onartzen dituelarik.
III.- Ordezkatzen dudan enpresak indarrean dagoen araudiak finkatutako baldintza eta irizpide
guztiak betetzen dituela.
IV.-Aipatutako kontratuaren betearazpena, ondoren agertzen dan banakako prezioetan
aurkezten dodala eskaintza ekonomikoa:
Paper TCF A4 iso 70 (500 orriko takoa)………………………euro (letratan/zenbakietan) BEZ
barik.
Paper TCF A3 iso 70 (500 orriko takoa)………………………euro (letratan/zenbakietan) BEZ
barik.
V.- Ondoren zerrendatutako balorazioko irizpideak betetzen dodala, aurkeztutako agirietan
kreditatu bezala:
Papera ekoizteko prozesuko ingurumen hobekuntzak dirala eta:
– Isurien eta konposatu kimikoen ingurumen irizpideak betetzea, I. motako
ekoetiketaren moduko batean definituak, betetzen dira … ◊BAI / ◊EZ (jagokona
markatu).
Ekodiseinuaren UNE-EN ISO 14006:2011 arauaren edota baliokidearen arabera
diseinatzea eta fabrikatzea, betetzen dira……..◊BAI / ◊EZ (jagokona markatu).
Ontzietan eta bilgarrietan hobekuntzak dirala eta::
- Paperezko edo kartoizko material bakarreko bilgarria, betetzen da…..◊BAI / ◊EZ.
- Bilgarriaren % 80 baino gehiago birziklatua izatea, betetzen da……...◊BAI / ◊EZ
Bermeon, 2018ko ………………………….ren …………an.
Sinatuta:
NAN:
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ANEXO I
COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En virtud de lo establecido por el artículo 10.2 del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero que desarrolla
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dentro de la coordinación de actividades
de la empresa en materia de prevención de los riesgos laborales, entre las obligaciones de vigilancia
del/la empresario/a principal, estaría la exigencia a lo/as contratistas de presentación de la siguiente
documentación acreditativa.

Por ello deberán presentarse y acreditarse los siguientes documentos:
 Nombramiento de la persona responsable de la empresa contratista que ofrezca el
servicio.
 Copia de los documentos de la evaluación de los riesgos y medidas de prevención
de los diferentes puestos de trabajo que desarrollará los servicios contratados.
 Copia del registro de la información sobre los riesgos facilitada a lo/as
trabajadores/as que ofrecerán el servicio en el lugar de trabajo del Ayuntamiento de
Bermeo, así como la relación actualizada de dicho personal.
 Copia del registro de la formación ofrecida a estos/estas trabajadores/as en materia
de prevención.
 Copia del certificado médico sobre la aptitud laboral de dichos trabajadore/as.
 Copia del registro del equipo de protección personal facilitado a cada uno/a de
lo/as trabajadore/as que ofrecerán el servicio (si se le ha facilitado a lo/as
trabajadore/as).
 Nombramiento del recurso preventivo de la empresa contratista (si estuviese
nombrado).
 Copia actualizada de la póliza de seguro de responsabilidad civil (si no se ha
presentado en los pliegos de condiciones).
OBSERVACION: Al acreditar los documentos anteriormente mencionados, deberán
presentarse únicamente los documentos correspondientes a lo/as trabajadore/as que darán
servicio en los lugares de trabajo y zonas del Ayuntamiento de Bermeo.
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ANEXO III
DECLARACIÓN SOBRE PERSONAL CON MINUSVALÍA
Don/doña…………………………………….., con DNI nº……………………….., y en
representación y en nombre de la empresa …………….………, con NIF nº …………….….,
Declara bajo su responsabilidad:
1. - Que a fecha de presentación de este documento, la empresa arriba mencionada dispone del
siguiente número y tipo de trabajadore/as:
- Cantidad de trabajadore/as con MINUSVALÍA, en total:.............................
- Número de trabajadores de la plantilla de la empresa y por cuenta ajena, sin contar autónomos
y trabajadore/as por cuenta propia, en total: ......................................................
Porcentaje que suponen del total de la plantilla de trabajadore/as de la empresa lo/as
trabajadore/as con MINUSVALÍA, sin contar autónomos y trabajadore/as por cuenta propia, en
total: ....................................................
Con el objeto de acreditar esta declaración, se compromete a entregar todos los documentos
que solicita esta administración a la empresa licitadora.

En Bermeo, a....., de............... de 2018.
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ANEXO IV
SIENDO UNA EMPRESA PARA LA INSERCION SOCIAL, COMPROMISO PARA LA
CONTRATACION DE PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL EN UN MINIMO
DE 30% DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
.........D/Dña
……………………,
con
dirección
……………….
y
con
DNI……………………, en su nombre o en calidad de ……………… (indicar la capacitación
de representación; administrador único, apoderado…) en nombre de la empresa …………,
con sede social en …… y con NIF………………….
Declara bajo su responsabilidad:
Que la empresa a la que representa cumple con la Ley 44/2007 de regulación del régimen
de las empresas de inserción.
Por lo tanto, cumpliendo dicha condición, declara:
En aplicación a la prioridad en la adjudicación mencionada en el apartado 18 del pliego de
condiciones, que se compromete a contratar como mínimo un 30% de puestos de trabajo con
los que cuenta la empresa con personas en situación de exclusión social.

En Bermeo, a....., de............... de 2018.
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ANEXO V
DOCUMENTO DEUC

Para cada proceso deberá rellenarse el suyo
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Documento europeo único de
contratación (DEUC)
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación
y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora
Información sobre la publicación

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado
una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la

información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que el

DEUC se haya generado y cumplimentado utilizando el servicio DEUC electrónico.
Referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea:

Número del anuncio recibido
-

Número del anuncio en el DOS:
-

URL del DOS

Boletín Oficial del Estado
-

Si no hay convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea,
o si no hay obligación de publicar en ese medio, el poder adjudicador o la

entidad adjudicadora deben consignar la información que permita identificar
inequívocamente el procedimiento de contratación (p.ej., la referencia de
publicación nacional)

Identidad del contratante
Nombre oficial:

AYUNTAMIENTO DE BERMEO - BERMEOKO UDALA
País:

España
Información sobre el procedimiento de contratación
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Título:
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SUMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS AÑOS 2019-2020,
PRORROGABLE.

Breve descripción:

Suministro de papel TCF tamaños A3 y A4, ISO 70, cumpliendo criterios

medioambientales, de durabilidad en archivo, y de idoneidad técnica, a justificar
mediante la presentación de las correspondientes certificaciones, tales como

por ejemplo, certificado angel azul, y otros que acrediten el cumplimiento de los
criterios establecidos.

Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador
o la entidad adjudicadora (en su caso):
KON_IoS_0022 (2019-01)

Parte II: Información sobre el operador económico
A: Información sobre el operador económico
Nombre:
-

Calle y número:
-

Código postal:
-

Ciudad:
-

País:
---

Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso):
-

Correo electrónico:
-

Teléfono:
-

Persona o personas de contacto:
-

Número de IVA, si procede:
-

Si no se dispone de un número de IVA, indique otro número de
identificación nacional, en su caso y cuando se exija
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-

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una
mediana empresa?
❍ Sí

❍ No

Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico

¿es un taller protegido o una empresa social o prevé que el contrato se
ejecute en el marco de programas de empleo protegido?
❍ Sí

❍ No

¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o
desfavorecidos?
-

En caso necesario, especifique a qué categoría o categorías pertenecen
los trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se trate.
-

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de
operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente
(p. ej., en el marco de un sistema nacional de (pre)clasificación)?
❍ Sí

❍ No
• Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B

y, cuando proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando
proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI.

a) Indique el número de inscripción o certificación pertinente, si
procede:
-

b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en
formato electrónico, sírvase indicar:
-

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación
y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial:
-

d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección
exigidos?
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❍ Sí

❍ No
• Consigne, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o
D, según proceda, ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o
los pliegos de la contratación

e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto
al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o

facilitar información que permita al poder adjudicador o a la entidad
adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de

datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse
gratuitamente?
❍ Sí

❍ No

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:
-

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de
contratación junto con otros?
❍ Sí

❍ No
• Asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC
separado.

a) Indique la función del operador económico dentro del grupo

(responsable principal, responsable de cometidos específicos, etc.):
-

b) Identifique a los demás operadores económicos que participan en el
procedimiento de contratación conjuntamente:
-

c) En su caso, nombre del grupo participante:
-

En su caso, indicación del lote o lotes para los cuales el operador
económico desea presentar una oferta:
-
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B: Información sobre los representantes del operador económico #1
• En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas

habilitadas para representar al operador económico a efectos del presente
procedimiento de contratación:

Nombre
-

Apellidos
-

Fecha de nacimiento
-

Lugar de nacimiento
-

Calle y número:
-

Código postal:
-

Ciudad:
-

País:
---

Correo electrónico:
-

Teléfono:
-

Cargo/calidad en la que actúa:
-

En caso necesario, facilite información detallada sobre la representación
(sus formas, alcance, finalidad …):
-

C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades
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¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para
satisfacer los criterios de selección contemplados en la parte IV y los

criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?
❍ Sí

❍ No
• Facilite un formulario de DEUC aparte, que recoja la información exigida en las
secciones A y B de esta parte y de la parte III, por cada una de las entidades

de que se trate, debidamente cumplimentado y firmado por las entidades en
cuestión.

Tenga en cuenta que debe incluir además el personal técnico u organismos

técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador
económico, y especialmente los responsables del control de la calidad y,
cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los
organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la
ejecución de la obra.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o

capacidades específicas a las que recurra el operador económico, incluya la

información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que
se trate.

D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra
el operador económico

• (Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora exigen expresamente tal información.)

¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte
del contrato a terceros?
❍ Sí

❍ No

En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere
los subcontratistas previstos:
-

• Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal
información, además de la contemplada en la parte I, facilite la información

requerida en las secciones A y B de la presente parte y en la parte III por cada
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uno de los subcontratistas, o cada una de las categorías de subcontratistas,
en cuestión.

Parte III: Motivos de exclusión
A: Motivos referidos a condenas penales

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:

Participación en una organización delictiva

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por participación en una

organización delictiva, de una condena en sentencia firme que se haya dictado,
como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido

directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se

define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de

octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300
de 11.11.2008, p. 42).
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No
Fecha de la condena
-

Motivo
-

¿Quién ha sido condenado?
-

Si está fijada directamente en la condena, duración del período de
exclusión.
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Corrupción

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga

poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por corrupción, de una
condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años
anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión

que siga siendo aplicable? Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo
a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios
de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea

(DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco
2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la
corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo

de exclusión abarca también la corrupción tal como se defina en la legislación

nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador económico.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No
Fecha de la condena
-

Motivo
-

¿Quién ha sido condenado?
-

Si está fijada directamente en la condena, duración del período de
exclusión.
-
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¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Fraude

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga

poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por fraude, de una

condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años
anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión
que siga siendo aplicable? En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la

protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316
de 27.11.1995, p. 48).
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No
Fecha de la condena
-

Motivo
-

¿Quién ha sido condenado?
-

Si está fijada directamente en la condena, duración del período de
exclusión.
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-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por delitos de terrorismo o

delitos ligados a las actividades terroristas, de una condena en sentencia firme

que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se

haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?
Tal como se definen en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco del Consejo, de

13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002,
p. 3). Este motivo de exclusión engloba también la inducción o complicidad

para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el
artículo 4 de la citada Decisión marco.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No
Fecha de la condena
-

Motivo
-
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¿Quién ha sido condenado?
-

Si está fijada directamente en la condena, duración del período de
exclusión.
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga

poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por blanqueo de

capitales o financiación del terrorismo, de una condena en sentencia firme que

se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?

Tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la
financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No
Fecha de la condena
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-

Motivo
-

¿Quién ha sido condenado?
-

Si está fijada directamente en la condena, duración del período de
exclusión.
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por trabajo infantil y otras

formas de trata de seres humanos, de una condena en sentencia firme que se
haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?

Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha

contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.
1).

Indique la respuesta
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❍ Sí

❍ No
Fecha de la condena
-

Motivo
-

¿Quién ha sido condenado?
-

Si está fijada directamente en la condena, duración del período de
exclusión.
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la
seguridad social

El artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:
Pago de impuestos

¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de
impuestos, en el país en el que está establecido o en el Estado miembro del
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poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de
establecimiento?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

País o Estado miembro de que se trate
---

Importe en cuestión
-

---

Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios
distintos de una resolución judicial o administrativa?
❍ Sí

❍ No

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución
judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?
❍ Sí

❍ No

Indique la fecha de la condena o resolución
-

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duración del período de exclusión
-

Describa los medios que se han utilizado
-

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
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❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Cotizaciones a la seguridad social

¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas a las

cotizaciones a la seguridad social, tanto en el país en el que está establecido

como en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no
coincide con su país de establecimiento?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

País o Estado miembro de que se trate
---

Importe en cuestión
-

---

Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios
distintos de una resolución judicial o administrativa?
❍ Sí

❍ No

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución
judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?
❍ Sí

❍ No

Indique la fecha de la condena o resolución
-

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duración del período de exclusión
-

Describa los medios que se han utilizado
-

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad
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social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta
profesional

El artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:

Incumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho
medioambiental

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus

obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan
a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio

pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la
Directiva 2014/24/UE.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No
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Descríbalas
-

Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho social

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus

obligaciones en el ámbito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho laboral
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus

obligaciones en el ámbito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Quiebra

¿Se encuentra el operador económico en quiebra?
Indique la respuesta
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❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Insolvencia

¿Está el operador económico sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidación?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Convenio con los acreedores

¿Ha celebrado el operador económico un convenio con sus acreedores?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional
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¿Está el operador económico en alguna situación análoga a la quiebra, resultante

de un procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Activos que están siendo administrados por un liquidador

¿Están los activos del operador económico siendo administrados por un liquidador
o por un tribunal?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
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virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Las actividades empresariales han sido suspendidas

¿Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador económico?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
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-

Expedidor
-

Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la
competencia

¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores económicos
destinados a falsear la competencia?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Ha cometido una falta profesional grave

¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional grave?
En su caso, véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de
contratación

¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses, con

arreglo al Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación,
debido a su participación en el procedimiento de contratación?
Indique la respuesta
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❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente
procedimiento de contratación

¿Ha asesorado el operador económico, o alguna empresa relacionada con él, al

poder adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la
preparación del procedimiento de contratación?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones
comparables

¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada de un contrato

público anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato
de concesión anterior o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones
comparables en relación con ese contrato anterior?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Presentación de declaraciones falsas, ocultación de información,

incapacidad de presentar los documentos exigidos y obtención de
información confidencial del presente procedimiento

¿Se ha encontrado el operador económico en alguna de las situaciones siguientes:
a) ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información

exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de
los criterios de selección,
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b) ha ocultado tal información,

c) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y

d) ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del

poder adjudicador o de la entidad adjudicadora, obtener información confidencial
que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de contratación
o proporcionar por negligencia información engañosa que pueda tener una
influencia importante en las decisiones relativas a la exclusión, selección o
adjudicación?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No
D: Motivos de exclusión puramente nacionales

¿Son aplicables los motivos de exclusión puramente nacionales que se
especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación?
Motivos de exclusión puramente nacionales

Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional
del Estado miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora. ¿Son

aplicables los motivos de exclusión puramente nacionales que se especifican en el
anuncio pertinente o los pliegos de la contratación?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-
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Parte IV: Criterios de selección
A: Idoneidad

El artículo 58, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes criterios de selección:

Inscripción en un registro profesional pertinente

Figura inscrito en un registro profesional pertinente en su Estado miembro de

establecimiento, tal como se contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/

UE; es posible que los operadores económicos de determinados Estados miembros
tengan que cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Inscripción en un registro mercantil

Figura inscrito en un registro mercantil en su Estado miembro de establecimiento,
tal como se contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE; es posible

que los operadores económicos de determinados Estados miembros tengan que
cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
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❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

B: Solvencia económica y financiera

El artículo 58, apartado 3, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes criterios de selección:

Volumen de negocios anual general

Su volumen de negocios anual general durante el número de ejercicios exigido en
el anuncio pertinente, los pliegos de la contratación o el DEUC es el siguiente:
Importe
-

---

Fecha de inicio
-

Fecha de finalización
-

Importe
-

---

Fecha de inicio
-

Fecha de finalización
-

Importe
-

---

Fecha de inicio
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-

Fecha de finalización
-

Importe
-

---

Fecha de inicio
-

Fecha de finalización
-

Importe
-

---

Fecha de inicio
-

Fecha de finalización
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Volumen de negocios anual específico

Su volumen de negocios anual específico en el ámbito de actividad cubierto

por el contrato y que se especifica en el anuncio pertinente, los pliegos de la
contratación o el DEUC es el siguiente:
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Importe
-

---

Fecha de inicio
-

Fecha de finalización
-

Importe
-

---

Fecha de inicio
-

Fecha de finalización
-

Importe
-

---

Fecha de inicio
-

Fecha de finalización
-

Importe
-

---

Fecha de inicio
-

Fecha de finalización
-

Importe
-
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---

Fecha de inicio
-

Fecha de finalización
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Fecha de establecimiento del operador económico

Si no se dispone de la información sobre el volumen de negocios (general o
específico) en relación con todo el período considerado, indique la fecha de

creación de la empresa o de inicio de las actividades del operador económico:
Especifique:
-

Seguro de indemnización por riesgos profesionales

El importe asegurado en el seguro de indemnización por riesgos profesionales del
operador económico es el siguiente:
Importe
-

---

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
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-

Expedidor
-

Otros requisitos económicos o financieros

En relación con los demás requisitos económicos o financieros que, en su caso, se

especifiquen en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, el operador
económico declara que:
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

C: Capacidad técnica y profesional

El artículo 58, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes criterios de selección:

Cuando se trate de contratos de suministro: Realización de entregas del
tipo especificado

Únicamente cuando se trate de contratos públicos de suministro: Durante

el período de referencia, el operador económico ha realizado las siguientes

principales entregas del tipo especificado. Los poderes adjudicadores podrán
exigir hasta tres años y admitir experiencia que date de más de tres años.
Descripción
-

Importe
-

---

Fecha de inicio
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-

Fecha de finalización
-

Destinatarios
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Personal técnico u organismos técnicos de control de calidad

Puede recurrir al personal técnico o los organismos técnicos siguientes,

especialmente los responsables del control de la calidad. Cuando se trate de

personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente
en la empresa del operador económico pero en cuya capacidad se base este,

tal como se indica en la parte II, sección C, deberán cumplimentarse formularios
DEUC separados.
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-
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Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad

Emplea las siguientes instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad
y dispone de los siguientes medios de estudio e investigación:
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Medios de estudio e investigación

Utiliza los siguientes medios de estudio e investigación:
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Gestión de la cadena de suministro

Podrá aplicar los siguientes sistemas de gestión de la cadena de suministro y
seguimiento durante la ejecución del contrato:
Descríbalas
-
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Autorización de verificaciones

Cuando los productos o servicios que se vayan a suministrar sean complejos

o, excepcionalmente, en el caso de productos o servicios que sean necesarios

para un fin particular: ¿Autorizará el operador económico que se verifiquen su
capacidad de producción o su capacidad técnica y, en su caso, los medios de

estudio e investigación de que dispone, así como las medidas de control de la

calidad que aplicará? La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en
su nombre, cuando este así lo autorice, por un organismo oficial competente del
país en el que esté establecido el proveedor de suministros o de servicios.
¿Permite que se efectúen verificaciones?
❍ Sí

❍ No

Títulos de estudios y profesionales

El propio proveedor de servicios o contratista y/o (dependiendo de los requisitos
fijados en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación) su personal
directivo tienen los siguientes títulos de estudios y profesionales.
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-
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Expedidor
-

Medidas de gestión medioambiental

El operador económico podrá aplicar las siguientes medidas de gestión
medioambiental al ejecutar el contrato:
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Maquinaria, material y equipo técnico

El operador económico dispondrá de la maquinaria, el material y el equipo técnico
siguientes para ejecutar el contrato:
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Cuando se trate de contratos de suministro: Muestras, descripciones o
fotografías con certificado de autenticidad
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Cuando se trate de contratos públicos de suministro: El operador económico

facilitará las muestras, descripciones o fotografías requeridas de los productos

que se deban suministrar, y adjuntará los certificados de autenticidad en su caso.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Cuando se trate de contratos de suministro: Certificados expedidos por
institutos de control de calidad

¿Puede el operador económico presentar los oportunos certificados expedidos por
institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia
reconocida, que acrediten la conformidad de los productos perfectamente
detallada mediante referencias a las especificaciones o normas técnicas,

conforme a lo previsto en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Si la respuesta es negativa, explique por qué e indique de qué otros
medios de prueba se dispone.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-
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Código
-

Expedidor
-

D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión
medioambiental

El artículo 62, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes criterios de selección:

Certificados expedidos por organismos independientes sobre las normas
de aseguramiento de la calidad

¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por organismos
independientes que acrediten que cumple las normas de aseguramiento de la

calidad requeridas, en particular en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué
otros medios de prueba sobre el sistema de aseguramiento de la calidad
se dispone.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Certificados expedidos por organismos independientes acerca de
sistemas o normas de gestión medioambiental
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¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por organismos
independientes que acrediten que aplica los sistemas o normas de gestión
medioambiental requeridos?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de
qué otros medios de prueba sobre los sistemas o normas de gestión
medioambiental se dispone.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Finalizar
Parte VI: Declaraciones finales

El operador económico declara formalmente que la información comunicada en

las partes II – V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de
las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.

El operador económico declara formalmente que podrá aportar los

certificados y otros tipos de pruebas documentales contemplados sin
tardanza, cuando se le soliciten, salvo en caso de que:

a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad

de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,

accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro

que pueda consultarse de forma gratuita, (siempre y cuando el operador
económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la

página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la
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documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora
hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para
acceder a dicha base de datos), o

b) A partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (dependiendo de la

aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de

la Directiva 2014/24/UE), el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya
posean los documentos en cuestión.

El operador económico formalmente acepta que el poder adjudicador o la

entidad adjudicadora que figura en la parte I tenga acceso a los documentos
justificativos de la información que se ha facilitado en la parte III y la parte
IV del presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos del
procedimiento de contratación que figura en la parte I.

Fecha, lugar y, cuando se exija o sea necesaria, firma o firmas:
Fecha
-

Lugar
-

Firma
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ANEXO VI
Modelo de declaración jurada de estar inscrito en el registro de contratistas del
Gobierno vasco, o en el registro de licitadores de la Diputación Foral de Bizkaia o en
otro registro oficial de licitadores.
Don/doña…………………, con número de DNI ………………………., con dirección
en ………………………., y en representación de la empresa ………………………., con
NIF…………………,
DECLARO ANTE EL/LA PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
Que estoy inscrito en el Registro Oficial de Contratistas del Gobierno Vasco o en el
Registro de Licitadores de la Diputación Foral de Bizkaia o en otro Registro Oficial de
Licitadores, lo que declaro en cumplimiento de lo establecido en el artículo 159.4.a) de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.
En Bermeo, a ………. de ………. de 2018.

Firmado:
DNI:

Erosketak. Intxausti 2 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9120 Faxa: 94 6881563
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ANEXO VII
Declaración del correo electrónico para las comunicaciones electrónicas
.........D/Dña ……………………, con dirección ………………. y con
DNI……………………, en su nombre o en calidad de ……………… (indicar la capacitación
de representación; administrador único, apoderado…) en nombre de la empresa …………,
con sede social en …… y con NIF………………….
DECLARA:
Autorizo al Ayuntamiento de Bermeo para que me envíe todos los tipos de solicitudes,
informaciones y notificaciones por correo electrónico a la dirección que aparece más abajo, con los
efectos jurídicos establecidos en la ley.
Dirección electrónica: …………………………………………………………….

En Bermeo, a....., de............... de 2018.
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ANEXO VIII
Modelo de propuesta económica
Don/doña
……………………………………….,
con
dirección
en
………………………………………. y DNI nº ……………….., en mi nombre o en
representación de la empresa ………………………………………. con dirección en
……………………. y NIF……………………………,
DECLARO:
I.- Que he tenido conocimiento del anuncio de licitación del contrato de SUMINISTRO DE
PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS. AÑOS 2019-2020.
II.- Que conozco los pliegos de condiciones administrativas y técnicas por las que se regula la
contratación, aceptando las mismas.
III.- Que la empresa a la que represento cumple con todas las condiciones y criterios
establecidos por la normativa vigente.
IV.-Que presento la correspondiente oferta económica a precios unitarios que se indican a
continuación:
Papel TCF A4 iso 70 (taco 500 hojas)………………………euro (en letras/numeros) sin IVA.
Papel TCF A3 iso 70 (taco 500 hojas)………………………euro (en letras/numeros) sin IVA.
V.- Que se cumplen los siguientes criterios de valoración, tal y como se acredita en la
documentación presentada:
Mejoras ambientales en la producción del papel:
– Cumplimiento de los criterios ambientales de emisiones y compuestos químicos
definidos en alguna ecoetiqueta…………..◊SI / ◊NO (marcar lo que proceda).
Diseño y fabricación según norma UNE-EN ISO 14006:2011 de Ecodiseño o
equivalente………………………………….◊SI / ◊NO (marcar lo que proceda).
Mejoras en envases y embalajes:
- Embalaje mono-material de papel/cartón: ………….◊SI / ◊NO.
- Embalaje reciclado en más de 80%: …………………◊SI / ◊NO.
En Bermeo, a …. de …………………….. de 2018.
Firmado:
DNI:
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