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PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO‐ADMINISTRATIVAS QUE HABRÁ DE REGIR EN LA 
LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA VENTA Y LA POSTERIOR 
GESTIÓN  DEL  PAPEL  Y  CARTÓN  PROCEDENTE  DE  LA  RECOGIDA  SELECTIVA  DE 
SERVICIOS DE TXINGUDI‐TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A 
 
 
1 OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto del presente contrato es la venta del papel y cartón procedente de la recogida 
selectiva de  los contenedores  instalados en  la vía pública, de  la recogida de cartón a 
comercios e industrias, y de la recogida de papel y cartón en los Garbigunes realizadas 
por Servicios de Txingudi‐Txingudiko Zerbitzuak, S.A. (en lo sucesivo, STTZ), en el ámbito 
de los municipios de Irun y Hondarribia y la posterior gestión de dicho papel y cartón de 
conformidad a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 
2 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, al  licitador que presente  la 
oferta  económicamente  más  ventajosa,  de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoración 
previstos en el presente Pliego. 
 
 

3 DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
 

Tendrán carácter contractual, además del correspondiente contrato que se formalice tras 
la adjudicación, el presente Pliego de Cláusulas Económico‐Administrativas, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y la oferta que presente la empresa adjudicataria. 
 
Dichos  documentos  habrán  de  ser  firmados  por  el  adjudicatario  en  prueba  de 
conformidad con los mismos, en el acto de formalización del contrato. 
 

4 PLAZO DE DURACIÓN 

 

El  contrato  tendrá un plazo de duración  inicial de dos años,  contados a partir del día 
siguiente al de su formalización.  
 
El  contrato  podrá  prorrogarse  anualmente  por  STTZ  hasta  un máximo  de  dos  años 
adicionales, mediando notificación fehaciente por parte de STTZ al contratista al respecto, 
dentro del último  trimestre del plazo de duración del  contrato en  curso, y quedando 
obligado el contratista al cumplimiento del contrato y el Pliego que rige el mismo durante 
su vigencia, prórrogas incluidas. 
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5 TIPO DE LICITACIÓN 
 
El tipo de licitación se fija en UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (1.157.628,80) euros, IVA excluido.  
 
Dicho cálculo se ha realizado sobre una estimación basada en los datos reales del año 2014: 
 
Precio medio de calidad ASPAPEL 1.01 = 60,80 € / Tn. 
Precio medio de calidad ASPAPEL 1.04 = 80,50 € / Tn. 
 
Datos de generación de STTZ del año 2014: 
 
Calidad ASPAPEL 1.01 = 2.864 Tn. 
Calidad ASPAPEL 1.04 = 1.432 Tn. 
 
Y computado por  toda  la posible duración del contrato, esto es, dos años de duración 
inicial, más otros dos de posibles prórrogas anuales. 
 
En dicho contexto, los licitadores deberán realizar sus ofertas sobre la base de los precios 
de mercado publicados mensualmente por  la Asociación Española de Fabricantes de 
pasta, papel y cartón (ASPAPEL), respecto a las siguientes calidades: 
 

- Calidad 1.01: “Mezcla de papel y cartón sin clasificar” 
 

- Calidad 1.04: “Cartón supermercado” 
 
Los licitadores pueden mejorar dichos precios. Para ello sus ofertas deben precisar para 
cada calidad antedicha el siguiente precio: Referencia ASPAPEL (en el momento de hacer 
la oferta) + Mejora que se propone del precio en €/Tn. 
 
 
6 FORMA DE PAGO 
 
El adjudicatario abonará mensualmente el precio de  la venta, en el plazo de 15 días 
naturales, contabilizados a partir del siguiente a la recepción de la factura realizada por 
STTZ. 
 
A dichos efectos, STTZ emitirá la correspondiente factura mensual en el plazo de 10 días 
naturales desde el último día de cada mes. 
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7 GARANTÍA DEFINITIVA 
 

El adjudicatario del  contrato, a  fin de garantizar el  cumplimiento del mismo, vendrá 
obligado a constituir, una garantía definitiva, por importe de 12.000 euros, en el plazo 
de  diez  días  hábiles  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  comunicación  de  la 
adjudicación a su favor. 
   
Podrá  constituirse  por  cualquiera  de  los medios  establecidos  en  el  artículo  96  del 
TRLCSP, que a estos efectos se establece como de aplicación. 
 
En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustará al modelo incorporado al 
presente Pliego como Anexo I.  
 
En el caso de prestarse en metálico, se hará en la cuenta corriente de Kutxabank 2095 
5381 19 1061261870. 
 
La  acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía  no  podrá  hacerse mediante medios 
electrónicos. 
 
La  garantía  será devuelta  al  adjudicatario  a  la  finalización del plazo de duración del 
contrato, una vez cumplidas por éste  todas sus obligaciones contractuales. 
 
 
8 CONDICIONES DE APTITUD 
  
Podrán contratar con STTZ las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén  incursas en prohibición de contratar y que 
acrediten que disponen de  la  autorización necesaria para  ser  gestor de  residuos no 
peligrosos, en concreto, de Papel y Cartón. 
 
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación profesional o empresarial 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye 
el objeto de los contratos. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones 
de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor 
de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Tendrán capacidad para contratar con STTZ en todo caso, las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en el 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 58 del TRLCSP. 
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Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen dicho requisito. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente 
de  España  en  el  Estado  correspondiente  o  de  la  Oficina  Consular  en  cuyo  ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe deberán justificar 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 
de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la  Administración  y  con  los  entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 
del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 

9 PUBLICIDAD  

 

La presente  licitación se publicará en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y en el perfil de 
contratante de STTZ, accesible en la página web: www.txinzer.com 
 
La adjudicación en el perfil de contratante. 
 
Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudicatario.  
 
 
10 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN 
 

La presentación de proposiciones presupone la aceptación incondicional por el licitador 
de  la totalidad del presente Pliego y restante documentación contractual, sin salvedad 
alguna. 
 
Para participar en la presente licitación, las empresas licitadoras deberán presentar, en 
mano, en las oficinas de STTZ, sitas en el Bº Olaberria, 18 de Irun, en horario de Registro 
(de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00) y en el plazo de 15 días naturales a contar desde la 
publicación del último de los anuncios tres sobres cerrados, con la documentación que 
luego se indicará, indicando en el reverso de los mismos la licitación a la que se concurre, 
esto es, “Proposición para tomar parte en la licitación, mediante procedimiento abierto, 
para  la venta y en  la posterior gestión del papel y  cartón procedente de  la  recogida 
selectiva DE SERVICIOS DE TXINGUDI‐TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A.”, indicando en los 
mismos  la  denominación  de  la  empresa,  nombre  y  apellidos  de  quien  firme  la 
proposición y el carácter con que lo hace, números de teléfono y de fax, y dirección de 
correo electrónico, todo ello de forma legible. 
 
Cada sobre constará de los documentos que se indican a continuación y contendrá una 
relación numerada, en hoja independiente, de los documentos incluidos en el mismo. 
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Sobre A‐ Se subtitulará “APTITUD PARA CONTRATAR":  
 
Contendrá los siguientes documentos: 
 
 
a) Documentos acreditativos de  la capacidad de obrar del  licitador y, en su caso, de su 

representación: 
 

- La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fuesen  personas  jurídicas  se 
acreditará mediante  la escritura o documento de constitución,  los Estatutos o el 
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
- La  capacidad de obrar de  los empresarios no españoles que  sean nacionales de 

Estados miembros  de  la  Unión  Europea  se  acreditará  por  su  inscripción  en  el 
Registro  procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  estén 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
- La  capacidad  de  obrar  de  los  restantes  empresarios  extranjeros  se  acreditará 

mediante  informe de  la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente  o  de  la Oficina  Consular  en  cuyo  ámbito  territorial  radique  el 
domicilio de la empresa. Mediante dicho informe deberán justificar que el Estado 
de  procedencia  de  la  empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la  participación  de 
empresas  españolas  en  la  contratación  con  la  Administración  y  con  los  entes, 
organismos  o  entidades  del  sector  público  asimilables  a  los  enumerados  en  el 
artículo 3 del LSE, en forma sustancialmente análoga. 

 
- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas se acreditará 

mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, o equivalente de 
su Estado respectivo. 
 

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
del Documento Nacional de  Identidad,  así  como poder bastante  al  efecto.  Si  la 
empresa  fuere  persona  jurídica,  el  poder  deberá  figurar  inscrito  en  el  Registro 
Mercantil,  cuando  así  se  exija  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  94  del 
Reglamento del Registro Mercantil, o en su caso, en el Registro que corresponda 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 

Toda esta documentación se presentará en original, o copia debidamente compulsada 
o autenticada. 

 
b) Declaración de no estar incurso el licitador en ninguna de las prohibiciones de contratar 

según lo dispuesto en el artículo 60.1 del TRLCSP.  
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Dicha declaración incluirá asimismo la manifestación de hallarse al corriente el licitador 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. 

 
c) Copia  de  la  acreditación  del  licitador  como  gestor  de  residuos  no  peligrosos,  en 

concreto de papel y cartón. 
 

d) Documento de designación de medio preferente de recepción de las notificaciones 
que se efectúen desde STTZ, según el modelo incorporado como Anexo II al presente 
Pliego. 
 

e) Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de someterse a  la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 

Las empresas extranjeras presentarán  la documentación  traducida de  forma oficial  al 
euskera o, en su caso, al español. 
 
NOTAS: 
 
(i) STTZ se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que considere 

oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con 
la  finalidad  de  comprobar  la  veracidad  de  la  información  aportada  por  los 
licitadores. 

 
(ii) Las  empresas  extranjeras  presentarán  la  documentación  traducida  de  forma 

oficial al castellano o, en su caso, al euskera. 
 
Sobre B‐ Se subtitulará “PROPUESTA TÉCNICA” 
 
Los  licitadores  presentarán  una  propuesta  técnica  que  necesariamente  deberá 
contener, como mínimo, los documentos siguientes: 

 

- Una memoria técnica en la que se describan detalladamente las instalaciones de 
almacenaje  y/o  recuperación  propuestas  para  efectuar  la  entrega  de  papel  y 
cartón  (ubicación, horarios, plazos, dimensiones, accesos,  sistemas de pesajes, 
equipamientos  etc.)  y  los  medios  humanos  y  materiales  asignados  a  dichas 
instalaciones. 
 

Sobre C‐ Se subtitulará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA" 
 
La proposición económica que se ajustará al modelo que se adjunta al presente Pliego 
como Anexo IV. 
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11 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Las proposiciones serán valoradas atendiendo a los siguientes criterios de valoración: 
 

- Propuesta técnica:   Hasta un máximo de 20 puntos. 
 

Se valorarán en su conjunto todos los aspectos de la memoria técnica descriptiva. 
 

-  Propuesta Económica:   Hasta un máximo de 80 puntos. 
 

En función de  los  ingresos anuales calculados en base a  los precios ofertados y  las Tn 
anuales del año 2014 (2.864 Tn de Calidad 1.01 y 1.432 Tn de Calidad 1.04) se valorará 
conforme a la siguiente fórmula: 
 
La proposición económica más  alta obtendrá 80 puntos,  aplicándose  a  las  restantes 
proposiciones la siguiente fórmula: 
 
Valoración = (Proposición económica / Proposición económica más alta) x 80 puntos. 
 
 
12 APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN 
 

El personal  técnico  calificará previamente  los documentos presentados en el  sobre A 
(“Aptitud  para  contratar”)  en  tiempo  y  forma  y  si  observare  defectos  u  omisiones 
subsanables, concederá si lo estima conveniente un plazo no superior a 3 días hábiles para 
que el licitador subsane dichos defectos u omisiones. 
 
Si transcurriese dicho plazo sin que el licitador atendiese el requerimiento de subsanación 
de defectos, se le tendrá por desistido de la licitación. 
 
Posteriormente, el personal técnico procederá a la apertura de la documentación técnica 
(sobre nº 2, “Propuesta técnica”), en orden a efectuar su estudio y valoración. 

 
Finalmente  se  procederá  a  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas  (sobre  nº  3, 
“Proposición  económica”)  se  verificará  públicamente,  comunicándose  a  todos  los 
licitadores admitidos, a través del medio preferente para la recepción de notificaciones 
designado por  los mismos,  las circunstancias de fecha, hora y  lugar del acto público de 
apertura de las proposiciones económicas. Dichas circunstancias se publicarán, asimismo, 
en el perfil de contratante (www.txinzer.com) con una antelación mínima de 48 horas. 
 
Tras el estudio y valoración, el Órgano de Contratación comunicará motivadamente al 
licitador  que  hubiere  formulado  la  proposición  económicamente  más  ventajosa  de 
acuerdo con los criterios objetivos de valoración, la adjudicación del contrato. Asimismo 
comunicará,  también de  forma motivada a  los  restantes  licitadores el  resultado de  la 
adjudicación acordada. 
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STTZ tendrá la facultad de declarar desierto el procedimiento de adjudicación, de forma 
motivada, siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios establecidos. 
 
 
13 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El  adjudicatario  del  contrato,  en  un  plazo  de  diez  días  hábiles,  contados  a  partir  del 
siguiente  al  de  la  notificación  de  la  adjudicación,  deberá  presentar  la  siguiente 
documentación: 
 
a) Justificante  que  acredite  haber  constituido  la  garantía  definitiva  prevista  en  la 

Cláusula 7 del presente Pliego. 
 
b) Justificante  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
c) Justificante acreditativo del abono de los gastos de los anuncios de licitación.  
 

El  contrato  se  formalizará  en  el  plazo  de  15  días  en  documento    privado. Cuando  el 
adjudicatario  solicite  la  formalización  del  contrato  en  escritura  pública,  los  gastos 
derivados de su otorgamiento serán de su cuenta. 
 
Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo  indicado, STTZ podrá acordar  la  resolución del mismo y, en  su  caso,  incautar  la 
garantía definitiva e instar la correspondiente reclamación  de daños y perjuicios. 
 
Simultáneamente  a  la  firma  del  contrato,  deberá  ser  firmado  por  el  adjudicatario  el 
presente Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como toda la documentación 
contractual, si existiera, que formará parte integrante del mismo. 

 
 

14 RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 

El  Órgano  de  Contratación  podrá  designar  un  responsable  del  contrato,  al  que 
corresponderá supervisar  la ejecución y adoptar  las decisiones y dictar  las  instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 
del ámbito de facultades que aquél le atribuya. 
 
El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a STTZ o ajena 
a ésta. 
 
Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento 
para la empresa contratista. 
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15 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Serán obligaciones del contratista las siguientes: 
 

a) El cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado 
y en los Pliegos. 

 
b) Atender de modo  inmediato cualquier  incidencia que se produjera en relación 

con la recepción del papel y cartón. 
 

c) La obtención de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para la ejecución 
del contrato. 

 
d) La constitución de la garantía definitiva, con arreglo a lo previsto en la Cláusula 7 

del presente Pliego.  
 

e) El  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  laboral,  de 
Seguridad Social y de  seguridad y  salud  laboral, quedando STTZ exonerada de 
responsabilidad por este incumplimiento. 

 
Todas  las  obligaciones  indicadas  en  la  presente  Condición  tendrán  el  carácter  de 
obligaciones contractuales esenciales según lo previsto en el artículo 223 f) del TRLCSP 
que a estos efectos se establece como de aplicación, siendo por tanto el incumplimiento 
de las mismas causa de resolución del contrato, a voluntad de STTZ.   
 
 

16 PENALIZACIONES 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora en 
los  plazos  de  recepción  del material  propuestos  en  su  oferta,  hubiere  incurrido  en 
ejecución defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido cualesquiera otras 
condiciones  contractuales,  STTZ  podrá  optar,  indistintamente,  por  la  resolución  del 
contrato, en  los  términos previstos en  la Condición 17, o  continuar en  su ejecución, 
devengándose  en  este  caso,  a  favor  de  STTZ,  adicionalmente  a  cualesquiera 
indemnizaciones  de  daños  y  perjuicios  que  proceda,  con  carácter  cumulativo  una 
penalización del 10% del precio total del material a recepcionar en la concreta entrega 
demorada (en caso de demora en la recepción) y/o recepcionada en la concreta entrega 
demorada (en los supuestos de ejecución defectuosa o cualquier otro incumplimiento): 

 
Incluso  en  el  supuesto  de  opción  por  la  continuación  en  la  ejecución  de  contrato, 
mientras dure el incumplimiento por demora o por ejecución defectuosa, en cualquier 
momento STTZ podrá optar por la resolución con los efectos antes referidos. 
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17 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Serán  causa de  resolución del  contrato  las previstas en el artículo 223,  letras a)  ‐sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85‐, b), d), f), g) y h) del TRLCSP (que a estos efectos 
se  establece  como  de  aplicación)  y,  en  general,  cualquier  incumplimiento  de  las 
obligaciones contractuales, de acuerdo con  lo previsto en el artículo 1.124 del Código 
Civil. 
 
En cualquiera de  los casos de  resolución previstos en esta Cláusula, dicha  resolución 
operará automáticamente, sin más requisito que la notificación fehaciente que realice 
STTZ al contratista de su decisión a tal efecto.  
 
Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del contrato 
por las causas previstas en esta Cláusula, así como por cualesquiera otras que pudieran 
resultar  legalmente  procedentes,  se  liquidarán  una  vez  resuelto  efectivamente  el 
contrato, no siendo óbice para que STTZ pueda continuar con su ejecución.  
 
Cuando  la  resolución  del  contrato  se  produzca  por  cualquier  causa  imputable  a  la 
empresa  contratista,  se  devengará  a  favor  de  STTZ,  adicionalmente  a  cualesquiera 
indemnizaciones  de  daños  y  perjuicios  que  procedan,  con  carácter  cumulativo,  una 
cantidad equivalente al 20% del tipo de licitación. 
 
Ambas  cantidades  se  deducirán  sobre  la  garantía  definitiva,  cuando  no  puedan 
deducirse  de  aquélla,  siendo  objeto  de  la  correspondiente  reclamación  extrajudicial 
adicional, en la cuantía que exceda de dicha garantía definitiva. 
 
 

18 RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El  contrato que  regula  las presentes Cláusulas  tiene naturaleza  jurídico‐privada  y  se 
regirá: 
 

a) En cuanto a su preparación y adjudicación, por el presente Pliego de Cláusulas‐
Económico Administrativas y normas de derecho público que, en su caso, le sean 
de aplicación. 

 
b)  En  cuanto  a  sus  efectos  y  extinción,  por  los  artículos  1.445  y  siguientes  del 

Código Civil. 
 
Para cuantas cuestiones litigiosas que puedan derivarse del cumplimiento del contrato, 
las partes se someten a la jurisdicción civil de los Tribunales de Irún con renuncia expresa 
de cualquier otro fuero y domicilio que en derecho pudiera corresponder. 
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ANEXO I. MODELO DE AVAL 
 
 

La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
con C.I.F. […], con domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos), y en su 
nombre […] (nombre y apellidos del apoderado), con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior 
de  este  documento,  AVALA  ante  […]  a:  […]  (nombre  y  apellidos  o  razón  social  del 
avalado),  C.I.F.  […],  para  responder  de  las  obligaciones  derivadas  de  la  licitación, 
mediante procedimiento abierto, para la venta y la posterior gestión del papel y cartón 
procedente de la recogida selectiva de Servicios de Txingudi‐Txingudiko Zerbitzuak, S.A., 
por importe total de: […] euros (en letra y en números). 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en  el  artículo  56.2  del  Real Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  que  aprueba  el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval 
se  otorga  solidariamente  respecto  del  obligado  principal,  con  renuncia  expresa  al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento, realizado por 
SERVICIOS DE TXINGUDI ‐ TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. 
 
El  presente  aval  estará  en  vigor  hasta  que  SERVICIOS  DE  TXINGUDI  ‐  TXINGUDIKO 
ZERBITZUAK, S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 
cancelación o devolución.  
 
 
Lugar y fecha […]. 
 
 
Razón social de la entidad […]. 
 
 
Firma de los apoderados […]. 
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ANEXO II. DESIGNACIÓN DE MEDIO PREFERENTE DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES 
 
 
D./Dª ……………………………,  con  domicilio  en ……………………  y  D.N.I.  nº ………………..  en 
nombre propio, o en  representación de ……………….,  con domicilio en ………………….. y 
D.N.I. o C.I.F. nº ............................................., en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, enterado del Pliego de Cláusulas Económico‐Administrativas y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que ha de regir  la  licitación, mediante procedimiento abierto, 
para la venta y la posterior gestión del papel y cartón procedente de la recogida selectiva 
de Servicios de Txingudi‐Txingudiko Zerbitzuak, S.A. mediante la presente, designa como 
medio preferente para la recepción de cualquier notificación que SERVICIOS DE TXINGUDI 
– TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A., deba realizar con motivo de la licitación el siguiente (*):  
 

    Fax. 
 

 

     Correo electrónico. 
 
 

    Correo certificado. 
 
(*) Indíquese el medio designado.  
 
En todo caso, a efectos de notificaciones, se indican los siguientes datos: 
 
Nº de Fax: ……………………………………………………. 
 
 

Dirección de correo electrónico: ……….…………. 
 

 

Dirección postal: …………………………………………… 
 
 

Teléfonos/s de contacto: ……………………………….. 
 
 
[Nota: Al efecto de dar mayor agilidad a las notificaciones, se recomienda designar el fax 
del  licitador  como medio  preferente, medio  que  será  plenamente  válido  a  efectos  de 
notificaciones por ser el medio señalado por el propio licitador. No obstante, se admite la 
designación  de  otro medio  como  preferente.  De  no  efectuarse  dicha  designación,  se 
procederá a la notificación por correo postal certificado en el domicilio indicado.] 
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ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN 
 
 
D..................................................................................................................................., 
mayor  de  edad,  provisto  de  DNI  número  …….,  con  domicilio  en 
...............................................................  Calle  ………………….…  
............................................................,  actuando  en  nombre  propio  o  en  nombre  y 
representación  de  ………………  .................................................................,  con  CIF 
………........................  y  con  domicilio  en  ………..  enterado  del  Pliego  de  Cláusulas 
Económico‐Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir  la 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la venta y la posterior gestión del papel 
y  cartón  procedente  de  la  recogida  selectiva  Servicios  de  Txingudi‐Txingudiko 
Zerbitzuak, S.A 
 

 
DECLARA: 

 
 
Que ni el firmante, o, en su caso, la entidad a la que representa, se encuentran incursos  
en ninguna de las prohibiciones de contratar según lo dispuesto en el artículo 60.1 del 
TRLCSP. 

 
Que el firmante, o, en su caso, la entidad a la que representa, se halla al corriente de las 
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones 
vigentes 
 
Sinadura / Firma: 
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ANEXO IV.  PROPOSAMEN EKONOMIKOA / PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
D./Dª..............................................................................................................con  domicilio 
en........................................................................................................................................... 
y  D.N.I.  nº........................,  teléfono.....................................................,  e‐
mail.........................................,  en  nombre  propio,  o  en  representación 
de.............................................................................................................................................
..., con domicilio en.............................................................................................................., y 
D.N.I. o C.I.F. [Según se trate de persona física o jurídica] nº........................................, en 
plena posesión de  su  capacidad  jurídica  y de obrar, enterado del Pliego de Cláusulas 
Económico  Administrativas  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  ha  de  regir  la 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la venta y la posterior gestión del papel 
y  cartón  procedente  de  la  recogida  selectiva  de  Servicios  de  Txingudi‐Txingudiko 
Zerbitzuak, S.A. 

 
DECLARA: 

 
1.‐  Que  conoce  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico‐Administrativas  y  el  Pliego  de  
Prescripciones Técnicas que han de regir  la contratación, que expresamente asume y 
acata en su totalidad. 
 
2.‐ Que tiene capacidad y medios suficientes para cumplir el contrato en las condiciones 
establecidas en los Pliegos mencionados y en la propuesta que acompaña. 

 
3.‐ Que se compromete a comprar el papel y cartón de Servicios de Txingudi‐Txingudiko 
Zerbitzuak, S.A. con sujeción a los mencionados Pliegos por el precio de: 
 
 
CALIDAD ASPAPEL 1.01: Referencia ASPAPEL +…….€/Tn. 
 
CALIDAD ASPAPEL 1.04: Referencia ASPAPEL + …..€/Tn. 
 
Incrementados con el I.V.A. correspondiente. 
 
 
 
 
 
Sinadura / Firma: 
 

 
 


