
 
 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
PARA LA CESIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN PROVENIENTES DE LA 

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES DE 
SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK S.A. 

 
 
 
 



OBJETO DEL PLIEGO. 
 

El objeto del presente pliego es el de establecer las condiciones que ha de cumplir el 
contrato de cesión del papel y el cartón proveniente de las diferentes recogidas 
selectivas de los Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos que Servicios de Txingudi-
Txingudiko Zerbitzuak S.A. tiene implantadas en su ámbito territorial. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
Concurso Abierto. 
 
PRESUPUESTO. 
 
No se establece. 
 
PLAZO DEL CONTRATO. 
 
5 años, prorrogables en 2 más. 
 
GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
5% del precio de adjudicación. 
 
EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE. 
 
Oficinas de SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. Barrio 
de Olaberria 18 – 20.303 Irun y en la página web www.txinzer.com. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Las ofertas se presentarán en las oficinas de Servicios de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak, S.A. en un plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, es decir, antes del 23 de Octubre de 2008 
a las 13:00 horas. 
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CAPÍTULO 2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
1ª. HISTÓRICO DE MATERIAL RECOGIDO. 
2ª. CONDICIONES DE ENTREGA DEL MATERIAL. 
3ª. INSTALACIONES DE ENTREGA DEL MATERIAL. 
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CAPÍTULO 1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

 
 
1ª. REGIMEN JURÍDICO. 
 

1.- El presente contrato, considerado como de suministro, según lo dispuesto en 
el artículo 180 de la Ley 30/2007 del 30 de Octubre de Contrataos del Sector Público, 

 
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el contrato se regirá: 
 

1º. Por el presente Pliego de Condiciones Económico-Administrativas. 
 
2º. Por las normas sobre contratación contenidas en las disposiciones 
legales y reglamentarias de los Contratos del Sector Público. 
 
3º. Por las demás normas del Derecho Administrativo. 
 
4º. El documento contractual que se establezca entre Servicios de 
Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A. y la Adjudicataria. 

 
2.- Las normas de Derecho Privado serán aplicables para resolver las cuestiones 

a que puedan dar lugar la interpretación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
 
2ª. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del presente pliego es el de establecer las condiciones que ha de cumplir el 
contrato de cesión del papel y el cartón proveniente de los diferentes servicios de 
recogidas selectivas de los Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos que Servicios de 
Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. tiene implantadas en su ámbito territorial. 
 
3ª. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo del contrato será de 5 años a contar desde su formalización. Este plazo es 
susceptible de prórroga de mutuo acuerdo, hasta un máximo de 2 años más. 
 
Las prorrogas anuales se ejecutarán automáticamente siempre y cuando ni el 
adjudicatario ni Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. no hayan 
denunciado el contrato con 3 meses de antelación. 
 
4ª PRESUPUESTO – TIPO DE LICITACIÓN. 
 
Los licitadores presentarán sus ofertas para la adquisición del total de papel y cartón 
recogidos en los diferentes servicios de recogida, y que se entenderá como el precio a 
percibir por Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. por la venta de ese 
material sin incluir el IVA. 
 
Dichos precios y su evolución en el tiempo se referenciarán a las estadísticas de precios 
de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). 



Se presentará un precio para el material recogido a través de los contenedores de la vía 
pública (donde se incluye una buena parte del cartón comercial) más lo recogido en 
centros institucionales y un segundo precio para el material recogido en polígonos 
industriales, garbigunes y recogida a puerta para comercios. 
 
Se deberá incluir un precio mínimo para todo el período y para cada tipo de material. 
 
5ª. FORMA DE PAGO. 
 
El pago por el importe de la venta por parte del adjudicatario se realizará mensualmente, 
y en un plazo máximo de 15 días naturales a partir de la recepción de la factura emitida 
por Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. 
 
Si el precio del mes de referencia no estuviese publicado por ASPAPEL, se facturará 
con el último precio de referencia publicado. En estos casos se procederá con 
posterioridad a la regularización de dichos periodos sin precios de referencia. 
 
En el caso de que existan períodos sin información, se aplicará la media aritmética de 
los precios de los meses anterior y posterior al periodo sin referencia. 
 
6ª GARANTIAS. 
 

La empresa Adjudicataria vendrá obligada a constituir en las oficinas de 
Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A. una garantía definitiva por un 
importe del 5% del importe de adjudicación. Dicho importe de adjudicación se calculará 
multiplicando el precio ofertado a los datos de recogida del año 2007. 

 
El plazo para su constitución será de 15 días naturales contados desde aquel en 

que fuese notificada la Adjudicataria al efecto, y su devolución será acordada por el 
órgano competente una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por ésta todas sus 
obligaciones contractuales. 

 
Las garantías podrán constituirse en metálico, aval bancario y en las condiciones 

permitidas por la legislación vigente. 
 
7ª. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 
 

El anuncio del presente concurso será objeto de publicación en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa y a través de la página web de Servicios de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak. 
 
 



8ª PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Los licitadores deberán presentar 3 SOBRES, cada uno de ellos cerrado y con la 
leyenda y documentación que a continuación se refleja: 
 
SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Deberá tener la siguiente inscripción: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CESIÓN DEL PAPEL Y 
CARTÓN PROVENIENTES DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
URBANOS Y ASIMILABLES EN LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE 
TXINGUDI” y la identificación de la empresa. 
 
Incluirá: 
 

1º- Fotocopia del D.N.I. de la persona que presente la proposición, ya en nombre 
propio, ya en representación de otra persona, física o jurídica. 

 
2º- Copia autorizada o compulsada de la Escritura de constitución o 

modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible. Si no lo fuere, documento de constitución, estatutos 
o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 
3º- Documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante de 

la oferta (en caso de que éste actúe en nombre de otra persona, física o 
jurídica) 

 
4º- Justificante del alta y pago del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
5º.- Certificaciones expedidas por Hacienda y la Seguridad Social, acreditativas, 

respectivamente, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social, según lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes R.D. 
1.098/2.001, de 12 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Estas certificaciones podrán ser sustituidas en la plica por una declaración 
expresa responsable otorgada por escrito, de estar al corriente en cuanto al 
cumplimiento de las citadas obligaciones; pero, en este caso, las empresas 
deberán presentar las referidas certificaciones en el plazo de cinco días 
hábiles desde que sean requeridas. (En todo caso antes de la adjudicación 
del contrato). 
 



6º.- Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica de este modo:  

- Informes de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
- Una declaración concerniente a la cifra de negocios global y una 
relación de los principales trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos.  
- Una declaración que indique el promedio anual del personal y 
plantilla de personal directivo durante los últimos tres años. 
- Si por razones justificadas el empresario no puede facilitar las 
referencias solicitadas, podrá acreditar su capacidad económica y 
financiera por cualquier otra documentación considerada como 
suficiente por la Administración. 

 
*Todos los documentos anteriores, deberán ser presentados en forma 

original o de copias auténticas o compulsadas. 
 
**Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco podrán sustituir la documentación requerida en los 
puntos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º (este último únicamente en cuanto a la aportación del 
certificado de clasificación) por el certificado acreditativo de su inscripción, en 
el que se acrediten tales extremos, en la forma señalada en el apartado anterior. 

 
***Cuando varias empresas acudan a esta licitación en forma de unión 

temporal, cada uno de los empresarios deberá acreditar su capacidad conforme 
se establece en los apartados anteriores. Para que sea eficaz la agrupación 
bastará con que en el escrito de proposición se indiquen los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos y que se designe la persona que durante la vigencia del contrato ha 
de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Servicios de 
Txingudi S.A. 

 
**** Las empresas comunitarias deberán acreditar su capacidad en la 

forma prevista en el artículo 47 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
contratos del Sector Público. 

 
Las empresas no comunitarias deberán acreditar su capacidad en la 

forma prevista en el artículo 44 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
contratos del Sector Público. 

 
***** Los licitadores no Adjudicatarios podrán solicitar, una vez 

adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la devolución de la documentación 
aportada en este sobre 1º. La Adjudicataria podrá solicitarla, asimismo, una vez 
finalizada la ejecución del contrato y devuelta la garantía definitiva. 

 
 
 



SOBRE B. PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
Deberá tener la siguiente inscripción: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CESIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN 
PROVENIENTES DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS Y 
ASIMILABLES EN LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI” y la 
identificación de la empresa. 
 
Incluirá el “Modelo de Proposición recogido al final del presente pliego (ANEXO I).” 
 
 
SOBRE C. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
Deberá tener la siguiente inscripción: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CESIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN 
PROVENIENTES DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS Y 
ASIMILABLES EN LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI” y la 
identificación de la empresa. 
 
Incluirá las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que permitirán el perfecto conocimiento 
de la oferta, que cumplirán como mínimo las condiciones detalladas en el CAPÍTULO 2 
y se incluirá toda la documentación necesaria en relación a los Criterios de 
Adjudicación. 
 
Se incluirá también toda la documentación relativa a las mejoras propuestas. 
 
Las ofertas se presentarán antes del 23de Octubre de 2008 a las 13:00 horas en las 
Oficinas de SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. Barrio 
de Olaberria 18-20303 Irun. 
 



9ª. APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
1.- La apertura de proposiciones económicas se realizará en las oficinas de Servicios de 
Txingudi–Txingudiko Zerbitzuak, S.A. a las 11:00 horas del 7 de Noviembre de 2008. 
 
2.- Con carácter previo a la apertura de las proposiciones económicas se procederá a la 
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma. 
 
Si se observase defectos materiales en la documentación presentada, Servicios de 
Txingudi – Txingudiko Zerbitzuak, S.A. podrá conceder, si lo estima conveniente, un 
plazo de tres días hábiles para que el licitador subsane el error.  
 
Se podrán solicitar los informes jurídicos que sean precisos respecto a la documentación 
presentada. 
 
3.-Tras la calificación de la documentación se procederá en acto público a la apertura de 
los sobres relativos a las ofertas admitidas. 
 
4.- Servicios de Txingudi – Txingudiko Zerbitzuak, S.A. podrá solicitar los informes 
técnicos que considere necesarios sobre las ofertas recibidas con el fin de realizar su 
propuesta de adjudicación. 
 
10ª. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A., de no declarar desierto el concurso, 
adjudicará el contrato a la proposición que estime más ventajosa en función de los 
siguientes criterios: 
 
Criterios económicos 
 
1. Precio del material. 
 
Por este concepto se asignarán hasta un máximo de 40 puntos. Se calculará un precio 
medio para el papel y el cartón según la siguiente formula: 
 

Pmedio= Precio papel*0,7+Precio cartón*0,3 
 
Se calculará la media de los precios medios presentados y se le asignarán 20 puntos. Al 
precio medio más elevado se le asignarán 40 puntos y el resto de puntuaciones se 
calcularán por interpolación lineal. 
 
A la hora de asignar los puntos se tomarán como referencia los precios medios de los 8 
primeros meses del año 2008 publicados por ASPAPEL. 



 
2. Precio mínimo del material. 
 
Por este concepto se asignarán hasta un máximo de 10 puntos. Se calculará un precio 
medio para el papel y el cartón según la siguiente formula: 
 

Pmedio= Precio papel*0,7+Precio cartón*0,3 
 
Se calculará la media de los precios medios presentados y se le asignarán 5 puntos. Al 
precio medio más elevado se le asignarán 10 puntos y el resto de puntuaciones se 
calcularán por interpolación lineal. 
 
 
3. Distancia de la instalación de descarga. 
 
La distancia de transporte se calculará desde las oficinas centrales de Servicios de 
Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. hasta la instalación de descarga del material. 
 
Se calculará la media de las distancias y se le asignarán 10 puntos. A la distancia más 
corta se le asignarán 20 puntos, y el resto de puntuaciones se asignarán por 
interpolación lineal. 
 
Criterios técnicos 
 
1. Instalaciones de recepción del material. 
 
Se podrán otorgar hasta un máximo de 20 puntos en función de la oferta técnica 
presentada: 
 
Medios humanos y materiales, tiempo de descarga: 10 puntos. 
Horario y calendario de recepción: 10 puntos. 
 
2. Mejoras propuestas. 
 
Se asignarán hasta un máximo de 20 puntos por las mejoras presentadas en cuanto al 
incremento del reciclaje y/o la optimización de los servicios de recogida selectiva de 
Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. 
 
 



11ª. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura de los adjudicatarios. 
 
Una vez resuelta la adjudicación, se notificará al adjudicatario para la formalización del 
oportuno contrato en un plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la  
notificación. En el contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya descritas 
en el Pliego de Condiciones, aquellas observaciones técnicas, jurídicas y económicas 
que se considere conveniente. 
 
El contrato se formalizará previa presentación, por el adjudicatario, de la siguiente 
documentación en el plazo máximo de 7 días, desde la notificación de la adjudicación. 
 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD 
 
a. Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar la escritura de constitución y, 
en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
b. Si el licitador fuese una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de 
Identidad. 
 
c. Poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador y DNI de 
la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. 
 
d. En el caso de que el adjudicatario fuese una U.T.E. o figura similar, esta deberá estar 
constituida como tal mediante escritura pública previamente a la formalización del 
contrato. 
 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y, además, 
el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de los cuales el 
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las 
mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración 
del plazo de presentación de proposiciones.  
 



CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Acreditativo de estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social, estar afiliados o 
haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de 
cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la 
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una 
antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación 
de proposiciones. 
 
Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o 
administrativamente. 
 
Asimismo, y en un plazo máximo de 15 días, desde la notificación de la adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentar: 
 
GARANTÍA DEFINITIVA: Por importe del 5% del total de adjudicación. Esta garantía 
responderá de las obligaciones que para el contratista se derivan de este contrato. 
 
La presentación de toda esta documentación fuera del plazo establecido, podrá dar lugar 
a la resolución del contrato. 
 
12ª. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La prestación del servicio deberá iniciarse en un plazo inferior a 15 días hábiles desde la 
firma del contrato. 
 
En el caso de que el inicio de dicha prestación se retrase por motivos achacables al 
adjudicatario, este será penalizado con la cantidad de 750€ por día. 
 
13ª. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
Recepcionar el material entregado por Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak 
S.A. en la forma establecida en este pliego y en el posterior contrato. 
 
Destinar todo el material entregado a reciclaje. 
 
No ceder ni traspasar ninguna de las facultades recogidas en el contrato sin una 
autorización por escrito de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak. S.A. 
 
El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros 
por la ejecución del contrato. 
 
Cumplir con la legislación vigente sobre protección de datos en cuanto a la información 
que pudiera contener el material entregado por Servicios de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak S.A. 
 
Gestionar adecuadamente el rechazo que pueda contener el material entregado por 
Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. 
 



El adjudicatario recibirá en régimen de exclusividad la totalidad del papel-cartón 
recogido selectivamente por Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A., o por 
la empresa subcontratada correspondiente. 
 
El adjudicatario estará obligado a recepcionar todo el papel cartón recogido 
selectivamente mediante los servicios actuales, así como las posibles ampliaciones y 
modificaciones que se puedan producir en el futuro. 
 
14ª DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SERVICIOS DE TXINGUDI-
TXINGUDIKO ZERBITZUAK S.A. 
 
Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. tendrá derecho a inspeccionar tanto 
las instalaciones como los medios humanos y materiales que por contrato estén 
destinados a la recepción y /o manipulación del material entregado. 
 
15ª. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Serán causas de resolución del contrato las previstas en el artículo 111 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, para los contratos administrativos en 
general, así como las recogidas en el artículo 192 de la misma Ley para los contratos de 
suministro. 
 
También se considerarán motivos de resolución de contrato cualquiera de las siguientes 
causas: 
 

 No disponer el reconocimiento como recuperador y/o reciclador de 
ECOEMBES, S.A. 

 No destinar el papel y cartón entregados a su reciclaje. 
 El impago de las cantidades acordadas. 
 El falseamiento de los datos relativos a la cantidad de papel y cartón entregados. 
 El incumplimiento o modificación de las condiciones entrega en cuanto a 

horarios, calendarios, puntos de entrega, etc. 
 
 
16ª JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos del contrato serán resueltas por el Consejo de Administración de Servicios de 
Txingudi – Txingudiko Zerbitzuak, S.A., cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos  habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, 
conforme a lo prevista por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que 
los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Los litigios derivados del contrato se entenderán siempre sometidos a los Tribunales 
competentes con jurisdicción en el lugar en que Servicios de Txingudi – Txingudiko 
Zerbitzuak, S.A. tiene su sede. 
 



Capítulo 2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 
1ª. HISTÓRICO DE MATERIAL RECOGIDO. 
 
Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. tiene implantadas diferentes 
recogidas de papel y cartón con el objeto de recoger selectivamente lo generado en 
hogares, centros escolares y de la Administración, comercios, servicios, hostelería, 
polígonos industriales, etc. 
 
Las diferentes recogidas se realizan mediante contenedores en la vía pública, recogidas 
a puerta, garbigune, etc. 
 
Se adjunta en la siguiente tabla, las cantidades recogidas en los últimos años, de cara a 
que los licitadores puedan presentar su mejor oferta incluyendo una previsión del 
incremento de las cantidades recogidas en los próximos años: 
 
Para el papel-cartón, recogido mediante contenedores en la vía pública, la evolución de 
los Kg gestionados en los últimos años es la siguiente: 
 
*Datos en Tn 2004 2005 2006 2007 
Papel 2.731 2.948 3.163 3.467 
 
En el año 2007 se ha modificado parcialmente el servicio de recogida a comercios, 
de tal forma que el cartón generado en los mismos se está recogiendo a través de 
los contenedores de la vía pública. Esto ha influido tanto en la cantidad como en la 
calidad del material que se recoge en estos contenedores de la vía pública. 
 
En cuanto al cartón originado en polígonos industriales, garbigunes y la recogida a 
puerta de comercios, ha evolucionado en los últimos años de la siguiente forma: 
 
 
*Datos en Tn 2004 2005 2006 2007 
Cartón 1.770 1.852 1.907 1.811 
 
 



 
2ª. CONDICIONES DE ENTREGA DEL MATERIAL. 
 

Los vehículos de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A., 
transportarán el material recogido selectivamente hasta las instalaciones del 
adjudicatario, donde este procederá a la recepción y clasificación de dicho material para 
su posterior envío a las planta papeleras correspondientes. Una vez recepcionado el 
material, todos los costes de manipulación, transporte y entrega a la planta papelera, 
correrán a cargo del adjudicatario. 
 
 La instalación de recepción dispondrá de un sistema de pesaje, con su 
correspondiente certificado de control metrológico de verificación del Departamento de 
Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Por otra parte, se presentarán en la 
periodicidad establecida para este tipo de instalaciones los controles y actualizaciones 
pertinentes. 
 
 El adjudicatario se compromete a: 
 

1. Entregar a los conductores de los vehículos el ticket de pesaje correspondiente. 
2. Entregar mensualmente a Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. 

una relación de los Kg recibidos para cada tipo de material. 
 

La instalación de recepción deberá disponer de un horario y calendario de recepción 
amplios, flexibles y ajustados a las necesidades de los diferentes servicios de recogida 
selectiva actuales y futuros de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. 
 

El adjudicatario deberá cumplir con todas las exigencias del Sistema Integrado de 
Gestión Ecoembalajes España S.A. (ECOEMBES) para ser reconocido como 
recuperador y/o reciclador. La no consecución o perdida de este reconocimiento se 
considerará motivo suficiente para rescindir el contrato. 
 
3ª. INSTALACIONES DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL. 
 
Se incluirá de forma detallada toda la información relativa a la instalación de recepción 
de material: localización, superficie de descarga y almacenamiento, báscula, etc. 
 
Además se detallarán tanto los medios humanos como materiales, así como el horario 
de apertura de las instalaciones. 
 
Se deberá incluir un plan de actuación en caso de que por diferentes motivos la 
instalación de recepción no esté operativa temporalmente: huelgas, ampliaciones de la 
planta, etc. Dicho plan debe incluir como mínimo las instalaciones alternativas que se 
dispongan así como los extracostes que se puedan originar por estos motivos. 
 
 
4ª. MEJORAS TÉCNICAS. 
 
Los licitadores podrán presentar mejoras técnicas con el objetivo aumentar el reciclaje 
de los residuos y/o optimizar los servicios de recogida selectiva de Servicios de 
Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A. 



 
ANEXO I 

Modelo de proposición 
 

 
 "D./Dña. ------------------------------------------------------------------- vecino/a de ---
------------------, con domicilio en --------------------------------------------------------, 
teléfono nº. --------------------,fax nº. ----------------------,e-mail-------------- y Documento 
Nacional de Identidad nº. -------------------------------, en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de --------------------------------
--------------------------, con domicilio en ----------------------------------------, calle -o 
plaza, etc...- ---------------------------------- y C.I.F./D.N.I. nº. ---------------------------) 
enterado/a del Pliego y demás condiciones facultativas que han de regir la contratación 
mediante concurso para la LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA 
CESIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN PROVENIENTES DE LA RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES EN LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI 
 
HACE CONSTAR: 
 
 
 I.- Que conoce el Pliego expresamente asume y acata en su totalidad. 
 
 II.- Que declara bajo su responsabilidad que la empresa licitadora tiene 
capacidad jurídica y medios suficientes para cumplir con el objeto del contrato, y no se 
halla comprendida en ninguno de los casos de incompatibilidad o prohibición señalados 
en la legislación vigente. 
 
 III.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, tributaria y de Seguridad Social. 
 

IV.- Que, en caso de resultar Adjudicataria, realizará los citados trabajos con 
sujeción en todo caso a los requisitos y condiciones dispuestos en el Pliego aprobado, 
así como al resto de las condiciones facultativas fijadas en el expediente. 
 
 V.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho, a ejecutar los trabajos 
referenciados con arreglo a los siguientes precios (IVA excluido): 
 
Papel recogido en contenedor: INDICE ASPAPEL +/- XX €/Tonelada. 
Cartón recogido en polígonos y comercios: INDICE ASPAPEL +/- XX €/Tonelada. 
 
 

 
 Lugar, fecha y firma. EL LICITADOR." 

 
 
 
 
 


