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SAN MARKOKO MANKOMUNITATEAREN LURRALDE‐EREMUAN 

HONDAKINEN GAIKAKO BILKETA‐ZERBITZUA PROZEDURA IREKIAREN 
BIDEZ KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO‐BALDINTZA BEREZIEN AGIRIARI 

DAGOKION AZALA 
 

 
 
1. KONTRATUAREN XEDEA: HONDAKINEN GAIKAKO BILKETA‐ZERBITZUA  
 
2. KODETZEA: 2008 CPA38.11.11  CPV‐08 90511100‐3 
 
3. BANAKETA LOTEEN ARABERA: Ez. 
 
4. KONTRATUAREN  PREZIOA:  Hiru  milioi  laurehun  eta  hirurogeita  bost  mila  euro 

(3.465.000 €) urtean. 
 
5. AURREKONTU‐GORDAILUA ETA URTEROKOAK:  
HIRU MILIOI LAUREHUN ETA HIRUROGEITA BOST MILA  (3.465.000) euro 1 0000‐227‐
442‐03‐23 aurrekontu‐partidaren kargura. 
 
6. ESPEDIENTE‐MOTA  ETA  ESLEIPEN‐PROZEDURA:  Ohizko  izapideak  eta  prozedura 

irekia. 
 
7. KONTRATUAREN IRAUPENA: LAU URTE (48 hilabete) 
 
8. KONTRATUAREN LUZAPENA: Administrazio Baldintza Berezien Agiriak 2. puntuan 

xedatutakoari erreparatuko zaio. 
 
9. ORDAINTZEKO  MODUA:  Administrazio  Baldintza  Berezien  Agiriak  5.  puntuan 

xedatutakoaren arabera. 
 
10. PREZIOAK  BERRAZTERTZEA:  Administrazio  Baldintza  Berezien  Agiriak  6.  puntuan 

xedatutakoari erreparatuko zaio.  
 

11. KONTRATISTAREN SAILKAPENA: Zerbitzuak, R taldea, 5 azpitaldea, D kategoria. 
 

12. ESKAINTZAILEAREN  KAUDIMEN  EKONOMIKOA,  FINANTZARIOA  ETA  TEKNIKOA 
EGIAZTATZEN  DUTEN  DOKUMENTUAK:  Administrazio  Baldintza  Berezien  Agiriak 
21. puntuan xedatutakoaren arabera. 
 

13. DOKUMENTAZIO  INTERESGARRIA  AZTERTZEKO  TOKIA:  San  Markoko 
Mankomunitatearen bulegoetan, Donostiako Vitoria‐Gasteiz kaleko 10. zenbakian. 
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14. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA: Administrazio Baldintza Berezien Agiriak 20. 

puntuan xedatutakoaren arabera. 
 
15. ALDAERAK EDO HAUTABIDEAK: Ez da aldaerarik onartuko. 

 
16. BERMEAK:  Behin‐behinekoa:  Ez.  Behin  betikoa:  kontratuaren  esleipen‐

zenbatekoaren % 5 (BEZ kanpo). 
 

17. ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA: San Markoko Mankomunitatearen bulegoetan, 
Donostiako Vitoria‐Gasteiz kaleko 10. zenbakian. 
 

18. ESKAINTZAK BALORATZEKO  IRIZPIDEAK: Administrazio Baldintza Berezien Agiriak 
17. puntuan xedatutakoari erreparatuko zaio. 
 

19. ASEGURUAK:  Administrazio  Baldintza  Berezien  Agiriak  9.  puntuan  xedatutakoari 
erreparatuko zaio. 
 

20. AZPIKONTRATAZIOA: Bakarrik prestazio osagarrietan egin ahal izango da. 
 

21. BERME‐EPEA:  Ez  da  berme‐eperik  eskatzen,  gauzatzen  den  unean  prestazioa 
betetzen delakoan; gainera, ondorioak ezin daitezke etorkizunera eraman. 
   

22. PUBLIZITATE‐GASTUAK: Bai, gehienez 2.000 eurora arte. 
 

23. ZIGORRAK:  Administrazio  Baldintza  Berezien  Agiriak  14.  klausulan  xedatutakoari 
erreparatuko zaio. 
 

24. KONTRATAZIO‐MAHAIA: Kontratazio Mahaia hurrengo kideek osatuko dute: 
 

MAHAIBURUA: Mankomunitateko presidentea 
1. MAHAIKIDEA: Mankomunitateko idazkaria. 
2. MAHAIKIDEA: Mankomunitateko kontu‐hartzailea. 
3. MAHAIKIDEA: San Markoko Mankomunitateko zuzendari‐kudeatzailea 
4. MAHAIKIDEA: Mankomunitatean zerbitzuez arduratzen den teknikaria. 
5. MAHAIKIDEA: Mankomunitateko kide den Udal bateko zerbitzuen arloko teknikaria. 
IDAZKARIA: Mankomunitateko administrari bat. 

 
25. KONTRATUGILEAREN PROPILA: 

http://www.sanmarkos.net/es/licitaciones.php 
 

26. LANGILEEN SUBROGAZIOA: Administrazio Baldintza Berezien Agiriak 10. klausulan 
xedatutakoari erreparatuko zaio. 
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San  Markoko  Mankomunitateko  Batzarrak  Donostian,  ………………………..an  egindako 
saioan hartutako erabakiaren ondorioz onartutakoa. 
 
 
 
 

MANKOMUNITATEKO IDAZKARIA 
Sin.: Xabier Loiola Aristi 
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SAN  MARKOKO  MANKOMUNITATEAREN  LURRALDE‐EREMUAN 
HONDAKINEN  GAIKAKO  BILKETA‐ZERBITZUA  PROZEDURA  IREKIAREN 
BIDEZ KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO‐BALDINTZA BEREZIEN AGIRIA 

 
 
 

I. KONTRATUAREN EDUKIA 
 

1. KONTRATUAREN XEDEA 
 
Administrazio  Baldintzen  Agiri  honen  (aurrerantzean,  Agiria)  arabera  egindako 
kontratuaren xedea San Markoko Mankomunitateko (aurrerantzean, Mankomunitatea) 
lurralde‐eremuan hondakinak  gaika biltzeko  zerbitzua  kontratatzea da, espedientean 
agertzen den dokumentazio teknikoarekin bat. Izan ere, horrek kontratu‐izaera izango 
du. 
 
 

2. KONTRATUAREN IRAUPENA 
 
Zerbitzuaren kudeaketak hasieran lau (4) urte iraungo ditu eta beste bi (2) urtez luzatu 
ahal  izango da, urtero. Zerbitzua eskaintzen 2015eko urtarrilaren 1ean hastea aurrez 
ikusia dago. 
   
 

3. KONTRATUAREN AURREKONTUA 
 
Kontratuaren  aurrekontua  urtean  hiru  milioi  laurehun  eta  hirurogeita  bost  mila 
eurokoa  (3.465.000  €)  izango  da  eta  dagokion  BEZa  erantsi  beharko  zaio.  Hala  eta 
guztiz ere, eskaintzaileek aurrekontu hau hobe dezakete. 
                                                                                                                                                                             
 

4. FINANTZAZIOA 
 
Kontratuaren  prezioa  ordaintzeko  ekitaldi  honetako  aurrekontuaren  kargura 
finantzazioa aurrez ikusia dago. Era berean, aurrekontuaren arloan organo eskudunak 
etorkizuneko  ekitaldietako  aurrekontuetan  kreditu  egokiak  gortzeko  konpromisoa 
hartzen du. 
 
5. ORDAINTZEKO MODUA 
 
Kontratuaren  prezioa  kobratzeko  dokumentua  aurkeztu  eta  adostasuna  eman 
ondoren  ordainduko  da,  hilero  zatikatua,  zerbitzuko  jaso  diren  hondakin‐tonen 
arabera. Kontrol‐sistema mugarriak betetzen direnean ordainduko da. 
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Berankortasunaren  eremuan  indarreko  legeriak  aurrez  ikusten  dituen  epeetan  eta 
Mankomunitateko  teknikariek  zerbitzuari  adostasuna  eman  ostean,  ordainketak 
banku‐transferentziaren  bitartez  egingo  dira  hilaren  amaieran.  Horretarako, 
esleipendunak erakunde bat izendatu beharko du. 
 
Zerbitzu  bakoitzari  erreparatuz,  esleipendunak  hilero  fakturak  bereiziak  aurkeztu 
beharko  ditu,  eskaintzailearen  zerga‐tratamendurako  Mankomunitateak 
eskatutakoaren arabera. 
 
 

6. PREZIOAK BERRAZTERTZEA 
 
Kontratu honetan prezioak berrazter daitezke, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 
Legearen  Testu  Bateratuak  89.  artikulutik  94.  artikulura  bitartean  eta  Herri 
Administrazioen  Kontratuei  buruzko  Legearen  Araudi  Orokorrak  104.etik  106.era 
bitartean xedatutakoarekin bat. 
   
 

7. BERMEAK 
 
Hartutako  eginbeharrak  betetzen  direla  bermatzeko,  kontratuaren  esleipendunak 
behin betiko bermea osatu beharko du eta, BEZ kanpo, esleipen‐zenbatekoaren % 5 
izango da. 
 
Bermea osatzeko epea 10 lanegunekoa da, 22. klausulan aipatzen den eskea jaso eta 
hurrengo  egunetik  zenbatzen  hasita  eta  Sektore  Publikoaren  Kontratuei  buruzko 
Legearen Testu Bateratuak 96. artikuluan  xedatutako edozein bitarteko erabiliz osa 
daiteke.  Osatu  dela  egiaztatzeko,  bitarteko  elektronikoak,  informatikoak  edo 
telematikoak  erabil  daitezke.  Eskaintzaileari  egotz  dakizkiokeen  arrazoiengatik 
baldintza hori betetzen ez bada, Mankomunitateak ez du bere alde esleipenik egingo. 
 
Bermea, osoa edo, hala badagokio, zati bat, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko 
Legearen  Testu  Bateratuak  102.  artikuluan  xedatutakoaren  arabera  itzuliko  da, 
bermearen epea amaitzen denean eta esleipendunak kontratuaren eginbehar guztiak 
betetzen dituenean. 
 
 

8. KONTRATUA GAUZATZEA 
 
Kontratua kontratistaren arrisku eta zorira gauzatuko da. 
 
Kontratua  Agiri  honetan  dauden  baldintzen  arabera  eta,  hala  badagokio, 
espedientearekin  batera  dauden  zehaztapen  teknikoei  jarraiki  gauzatuko  da, 
Administrazioaren zuzendaritza,  ikuskaritza eta kontrolpean. Horrek bere aginpideak 
idatziz nahiz ahoz erabiliko ditu. 
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Kontratistari  edo  bere  mendeko  pertsonei  egotz  dakizkiekeen  ekintza  edo  ez‐
egiteengatik  kontratuaren  martxa  ona  arriskuan  jartzen  denean,  Administrazioak 
egokitasuna lortu edo berreskuratzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzea 
eska dezake. 
 
 

9. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK 
 

9.1 Orokorrak 
 
Emakidadunak ondorengoak egin beharko ditu: 
 

• Une oro Mankomunitatearen aktiboak egoera onean mantentzea.  
 

• Araubidez  xedatutako  baldintzak  betetzen  dituen  pertsona  oro  zerbitzuan 
onartzea. 

 
• Zerbitzuaren  funtzionamenduak  sortutako  kalteengatik  hirugarrenei  kalte‐

ordaina  ematea,  halabeharrez  Mankomunitateak  ezarritako  klausula  bat 
betetzen sortutakoak, baita administrazioari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik 
eragindakoak ere izan ezik. 

 
• Emakidari  atxikitako  ondasunak  ez  besterentzea,  ezta  kargatzea  ere, 

Mankomunitateak berariaz baimentzen duenean izan ezik.  
 

• Berez  zerbitzua  eskaintzea  eta  ez  hirugarrenei  laga  edo  transferitzea 
Mankomunitateak  onartu  gabe.  Gainera,  honek  bakarrik  Tokiko  Udalbatzen 
Kontratazioari  buruzko  Araudiak  52.  artikuluko  2.  paragrafoan  aipatutako 
baldintzetan baimen dezake. 

 
• Zerbitzua hitzartutako jarraipenarekin eskaintzea eta partikularrei zehaztutako 

baldintzetan  eta,  hala  badagokio,  indarreko  tasetan  dagoen  ordain 
ekonomikoa ordainduz erabiltzeko eskubidea bermatzea eta. 

 
• Zerbitzuaren  ordena  ona  zaintzea;  ildo  horri  jarraiki,  argibide  egokiak  eman 

daitezke,  zerbitzuaren  martxa  ona  ziurtatzeko  beharrezkoak  diren  zaintza‐
aginteak administrazioak kontserbatzen dituela alde batera utzi gabe. 

 
• Zerbitzua  kudeatzeko  kontratuaren  ondorioz  hornidura‐kontratuetan 

Europako Erkideko estatu kideei edo Merkataritzaren Munduko Erakundearen 
Kontratazio  Publikoari  buruzko  Hitzarmena  sinatu  dutenei  dagokienez, 
nazionalitatearengatik ez‐diskriminazioaren printzipioa errespetatzea. 
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• Zerbitzua betetzeko langileei dagokienez, Gizarte Segurantza eta aurreikuspen 
nahiz lanean segurtasunarekiko obligazioak eguneratuak izatea.  

 
• Behar bezala eskaintzeko une oro zerbitzuaren esku langile guztiak jartzea eta 

absentziak, bajak, etab. betetzea.  
 

• Erantzukizun  zibila  milioi  bat  euroz  (1.000.000  €)  aseguratua  izatea, 
lehiaketaren  xede  den  jardueraren  ondorioz  hirugarren  pertsonei  edo 
ondasunei  sortutako  kalteengatik  kalte‐ordainen  arriskua  eta  asaldatutako 
ingurunearen konpontze‐ eta berreskuratze‐kostuak estaltzeko. 

 
 

9.2 Lana eta lanarriskuak prebenitzea 
 
Kontratistak  lanaren, gizarte‐segurantzaren eta  lanean segurtasun nahiz higienearen 
arloan  indarrean dauden  legezko xedapenak bete beharko ditu.  Ildo horri  jarraiki, ez 
betetzeagatik Mankomunitateari erantzukizunez salbuetsiko zaio. 
 
Esleipendunak zerbitzua eskaintzeko 31/1995 Legeak, azaroaren 8koak,  lan‐arriskuak 
prebenitzeari  buruzkoak;  39/1997  Araudiak,  urtarrilaren  17koak,  lan‐arriskuen 
prebentzio‐zerbitzuei  buruzkoak;  eta  arloan  gainerako  araudi  aplikagarriak 
xedatutako betebehar guztiei erreparatuko die. Ildo horri eutsiz, zerbitzua eskaintzen 
hasi  baino  lehen,  esleipendunak  Mankomunitatearen  aurrean  dokumentazioa 
aurkeztu  beharko  du,  betebeharrak  behar  bezala  betetzen  direla  ziurtatzeko. 
Mankomunitateak  eskatuta,  dokumentazioa  aldizka  eguneratu  beharko  da  eta 
zentroko  jarduera bakoitzeko zehatza eta moldatua  izango da. Zentroan prebentzio‐
neurri orokorrez gain,  jarduera bakoitzak  jarduera‐neurri bereziak  izango ditu, egun 
indarrean dagoen edo kontratuaren indarraldian sar daitekeen legeriaren ildotik.  
 
Era  berean,  eskaintzaileak  eskatzen  duen  aldizkakotasunarekin,  kontratistak  lan‐
arriskuak  prebenitzeko  koordinazio‐  eta  jarraipen‐bileretara  joan  beharko  du. 
Zerbitzuaren  esleipendunak Mankomunitateko  zerbitzuek  eskatzen  dizkioten  neurri 
guztiak  inplementatu  beharko  ditu,  kontratuaren  indarraldi  guztian  prebentzioaren 
arloan legeria betetzeko. 
 

9.3 Euskararen normalizazioa 
 
86/1997  Dekretuak,  apirilaren  15ekoak,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  herri‐
administrazioetan  euskararen  erabilerari  buruzko  normalizazio‐prozesua  arautzen 
duenak, 18.d) artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak ondorengo baldintzak 
bete beharko ditu: 
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‐ Euskadiko  bi  hizkuntza  ofizialak  erabiltzeko  eta  horietan  arreta  jasotzeko 
erabiltzaileen  eta,  oro  har,  jendearen  eskubidea  errespetatuz  eta  erraztuz 
eskaini beharko du zerbitzua. 

 
‐ Kontratistak  jendeari  nahitaez  inprimakiak,  oharrak  eta  jakinarazpenak 

euskaraz  eta  gaztelaniaz  emango  dizkio.  Gauza  bera  egingo  du 
Mankomunitatearekin  dituen  harremanetan  dokumentu  guztiei  dagokienez 
(fakturak, jakinarazpenak, etab.).  

 
‐ Eginbehar  horiek  betetzen  ez  badira  edo  azken  erabiltzailearekin  zuzeneko 

harremana  izateko  euskaraz  hizkuntza‐gaitasuna  duten  langileen  artean 
Agirietan  eskatzen  den  kopurua  jartzen  ez  bada,  espediente  bat  irekiko  da 
kalte‐galerengatik kalte‐ordaina eskatzeko. 

 
‐ Zerbitzuaz arduratuko den taldeak jendearekin edo erabiltzaileekin harremana 

izan behar badu, euskarazko hizkuntza‐gaitasun egokia duen  langile‐kopurua 
jarriko da. Aipatu hizkuntza‐gaitasuna duen talderik ez badago, normalizazio‐
plana egin beharko da, kontratuaren iraupenean baldintza hori betetzeko. 
 

 
 

9.4 Aukeraberdintasuna 
 
Kontratistak dokumentazio eta material  guztian emakumezkoa diskriminatzen duen 
edozein irudi saihestu edo deuseztatuko du eta berdintasun‐baloreez, rol‐aniztasunez 
eta erantzukizun bateratuaz hornitutako irudia sustatuko da. 
 
Testu guztietan lengoaia ez‐sexista erabiliko da. 
 
Prestakuntza‐ekintza guztietan generoaren ikuspegia sartuko da. 
 
Lan‐arriskuak prebenitzeko ekintzek eta  lan‐osasunak  generoaren  ikuspegia  sartuko 
dute eta edukia sexu‐ezaugarri desberdinetara moldatuko dute. 
 
Enpresa  esleipendunak  urtero  sexuen  arabera  banatuta  kontratua  gauzatu  duten 
langileei  buruzko  adierazleekin  eta  datuekin  txosten  bat  aurkeztuko  du.  Halaber, 
txostenak hartutako berdintasun‐neurriak eta inpaktua nahiz eragina adieraziko ditu.  
 
3/2007  Lege  Organikoaren  arabera,  behartuak  dauden  enpresei  berdintasun‐plana 
egin eta gauzatu dutela egiaztatzera behartuko zaie. 
 

9.5 Ingurumenkudeaketa 
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Kontratistak  kontratuaren  xede  den  zerbitzua  berariaz  estaltzeko  ingurumen‐
kudeaketari  buruzko  plana  zehaztua  eta  kanpoaldetik  ikuskatua  (ISO  14001  edo 
baliokidea)  duela  ziurtatu  beharko  du.  Zerbitzua  eskaintzen  hasten  denean 
ziurtapenik ez badu, lehenengo urtean zehar ziurtatu beharko da. 
 
Eginbehar  hori  ez  bada  betetzen,  kalte‐galerengatik  kalte‐ordaina  eskatzeko 
espedientea irekiko da. 
 

9.6 Konfidentzialtasuna 
 
Egindako  lanak edozein  fasetan konfidentzialak  izango dira. Hala, Mankomunitateak 
berariaz baimendu gabe, erakunde kontratistak kontratatutako  lanei buruzko datuak 
edo informazioa beretzat ezingo ditu erabili, ezta hirugarrenei eskuratu ere. Beraz, bai 
Mankomunitateak  eman  dion  informazioa  eta  dokumentazioa,  bai  egindako  lanen 
ondorioz  lortu  diren  emaitzak  konfidentzialtasunez  eta  gordeta  mantentzeko 
bitarteko guztiak jarriko ditu. 
 
 

9.7 Baimenak lortzea       
 
Erakunde kontratistari dagokio prestazioa emateko behar diren baimenak lortzea. 
 
 

10. SUBROGAZIOA 
 
 
Informazio  modura,  VI.  eranskinean  zerbitzuari  atxikitako  langileen  zerrenda  dago, 
esleipendunak  sektoreko hitzarmen orokorraren ondorioz  sortutako obligazioak bete 
ditzan.   
 
Zerbitzuari  atxikitako  langileek,  bakarrik  eta  esklusiboki,  emakidadunarekin  lotura 
izango dute; hortaz, San Markoko Mankomunitatearekin ez dute  inolako harremanik 
izango. 
 
Emakidadunak,  esleipenduna  den  heinean,  langile  subrogatuek  lortu  dituzten 
eskubideak mantendu beharko ditu emakidaren indarraldian. 
 
 

11. KONTRATUA  GAUZATZEN  ARI  DEN  BITARTEAN 
HIRUGARRENEI  SORTUTAKO  KALTEENGATIK 
KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA 

 
Kontratua  gauzatzeko  behar  diren  eragiketen  ondorioz  sortutako  kalte‐galeren 
arduraduna  kontratista  izango  da,  Sektore  Publikoaren  Kontratuei  buruzko  Legearen 
Testu Bateratuak 214. artikuluan xedatutakoaren arabera. 
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12. KONTRATUAREN ALDAKETAK 
 
SPKLTBk (Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua) 105.1. eta 
106.  artikuluetan  xedatutakoaren  babesean,  Agiriak  interes  publikoaren  arrazoiak 
direla‐eta,  Mankomunitateak  kontratu  hau  aldatzea  aurrez  ikusten  du  ondoren 
azaltzen diren ustezkoetan. Era berean aldaketak egiteko prozedura zehazten da.  
 
A)  Berarekin  zerikusirik  ez  duten  gorabeherengatik,  Mankomunitateak  eskainitako 
zerbitzuak  aldatzea  eta  Baldintza  Teknikoen  Agiriaren  3.  artikuluan  definitzen  den 
hasierako  eremuari  eragitea.  Egoera  horretan,  kontratua  aldaketa  horietara  doituko 
da, kasu bakoitzean zerbitzua eskaintzeko eremua gehitu edo kenduta. 
 
Erreferentziatzat hartu diren kopuruekiko zabaldu edo kentzearen ondorioz bildutako 
tona‐kopuruaren  aldaketak  hileko  faktura  gehitu  edo murriztuko  du,  hondakin‐mota 
eta  bilketa  bakoitzerako  eskainitako  koste  unitario  berean,  I.  eranskinari  jarraiki 
esleipendunak aurkeztu duen proposamen ekonomikoaren ereduaren arabera. 
 
Erreferentziatzat  hartutako  kopuruen  gainean,  tona‐kopurua  %  20tik  gora  aldatzen 
bada,  eremu‐aldaketak  suposatzen  duen  kontratu‐aldaketa  ebaluatzeko, 
esleipendunak giza baliabideen eta bitarteko materialen behar berriekin eta  soberan 
dauden  bitartekoekin  azterketa  bat  aurkeztu  beharko  du,  eskaintzan  definitu  diren 
etekinetan  oinarrituta.  Horiekin  hondakinen  bilketa‐kostu  berriak  lortuko  dira, 
indarrean dagoen oinarrizko eskaintza ekonomikoa abiapuntutzat hartuta. Hori guztia 
Mankomunitateak onartu beharko du. 
 
Klausula  honetan  aurrez  ikusitakoaren  ondorioz  kontratua  aldatu  ondoren, 
esleipendunak  bere  aldetik  kontratua  bakarrik  honako  kasuan  baliogabe  dezake: 
aldaketarekin  hasierako  prezioa %  40tik  gora  aldatzen  bada.  Kontratistak  ezinbestez 
onartu  beharko  ditu  kontratuaren  prezioa %  40  gainditzen  ez  duten  aldaketak,  bai 
prezioa  gehitzen  bada,  baita murrizten  bada  ere.  Aldaketek  kalte‐ordaina  jasotzeko 
eskubiderik ez dute ematen. 
 
B)  Kontratu  honen  indarraldian  ECOEMBESen  edota  ECOVIDRIOren  hitzarmen 
esparruen  baldintza  ekonomikoak  aldatzea,  ECOEMBESen  eta  Eusko  Jaurlaritzaren 
artean urte honetan zehar sinatu behar den hitzarmen esparru berriaren zirriborroak 
aurrez  ikusten  dituenekiko,  paper‐kartoi,  ontzi  arin  eta  beira‐ontzien  bilketengatik 
ekarpen ekonomikoei dagokienez.  
 
III.  eranskinean  Eusko  Jaurlaritzak  eta  ECOEMBESek  sinatu  behar  duten  hitzarmen 
esparru  berriaren  zirriborroari  dagozkion  baldintza  ekonomikoak  daude.  Ondorengo 
ECOEMBESen  edota  ECOVIDRIOren  hitzarmen  esparruak  indarrean  sartzen  direnean, 
Mankomunitateak  erreferentziazko  kostu  berriak  kalkulatuko  ditu  eta  kontratua 
aldatzearen  beharra  zehaztuko  du.  Esleipendunak  eskainitako  kostuei  gorabehera 
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horrek eragiten badie, aurreko bertsioekiko hitzarmen berriek  jasandako aldaketaren 
modu baliokidean aldatuko dira.  
 
Klausula  honetan  aurrez  ikusitakoaren  ondorioz  kontratua  aldatu  ostean, 
esleipendunak  bere  aldetik  kontratua  baliogabe  dezake  bakarrik  aldaketarekin 
hasierako  prezioa  %  10  baino  gehiago  aldatzen  bada.  Kontratistak  nahitaez  onartu 
beharko ditu kontratuaren prezioaren % 10 gainditzen ez duten aldaketak, bai prezioa 
igotzen bada, baita  jaisten bada ere. Aldaketek kalte‐ordaina  jasotzeko eskubiderik ez 
dute ematen. 
 
 
Aurrez ikusitako aldaketak egiteko, hurrengo urratsak emango dira: 
 
1.  Kasuaren  arabera,  Mankomunitateak  kontratistari  aldaketa  eta  prezioan  duen 
eragina  jakinaraziko  dizkio;  era  berean,  zerbitzua  eta  prezioa  aldatzeari  dagokionez, 
aplikazio‐data  zehaztuko  du.  Mankomunitateak  gutxienez  hilabeteko  aurrerapenez 
jakinarazi beharko du. 
 
2. Jakinarazpena jaso ostean, kontratistak 20 lanegun izango ditu, Mankomunitatearen 
desadostasun hipotetikoak adierazteko. Hala egiten ez badu,  jakinarazitako aldaketak 
onartutzat ematen dituela ulertuko da. 
 
3.  Mankomunitateak  kontratistak  adierazten  dizkion  desadostasunak  onartu  edo 
baztertzeko 20 lanegun ditu. 
 
Klausula honetan aurrez  ikusitako aldaketez gain, SPKLTBk 107. artikuluan xedatutako 
ustezkoetan kontratua alda daiteke. 
 

13. PRESTAZIOA HARTZEA ETA BERMEEPEA 
   
Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da berme‐epea ezartzea aurrez ikusten. 
 
 
 
 
 

14. EZ BETETZEENGATIK KONTRATISTARI ZIGORRAK 
 

14.1 Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea. 
Berari  egotz  dakizkiokeen  arrazoiengatik  kontratua  gauzatzeko  epea  (epe  osoa  edo, 
hala  badagokio,  epe  partzialak)  betetzeari  buruz  kontratista  atzeratu  bada, 
Mankomunitateak  kontratua  ebaztea  eta  kontratistak  bermea  galtzea  edo  zigorrak 
jartzea  erabaki  dezake.  Bigarren  kasuan,  kontratu‐prezioaren  1.000  euroko  eguneko 
0,20 euro ordaindu beharko ditu. 
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Atzerapenengatik  zigorrak  kontratuaren  prezioaren  100eko  5en  multiplora  iristen 
direnean, kontratazio‐organoak kontratua ebazteko edo zigor berriak  jarriz gauzatzen 
jarraitzea erabakitzeko ahalmena izango du. 
 

14.2 Prestazioak zati batean ez gauzatzea. 
Berari  egotz  dakizkiokeen  arrazoiengatik  kontratistak  kontratuan  definitutako 
prestazioak  zati batean betetzen ez dituenean, Mankomunitateak  kontratua ebaztea 
edo  zigorra  jartzea  erabaki  dezake.  Bigarren  kasuan,  kontratuaren  prezio  guztiaren 
100eko 10 izango da. 
 
 

14.3 Akatsez betetzea. 
Prestazioa  akatsez  gauzatzen  bada,  Mankomunitateak  kontratuaren  aurrekontuari 
dagokion % 10eko zigorra jar dezake.     
 
 

14.4 Gauzatzeko baldintza bereziak ez betetzea. 
Gauzatzeko  orduan  9.  baldintzan  xedatutako  gizarte‐  edo  ingurumen‐baldintzak 
betetzen ez badira, Mankomunitateak kontratuaren aurrekontuari dagokion % 10eko 
zigorra jar dezake.    
 
 

14.5 Kaudimenaren konpromisoa ez betetzea. 
21. baldintzan xedatutakoaren babesean, kontratistak eskaintzan aipatutako bitarteko 
materialak  eta  giza  baliabideak  atxikitzen  ez  baditu, Mankomunitateak  kontratuaren 
aurrekontuari dagokion % 10eko zigorra jar dezake.  
             
 

15. KONTRATUA EBAZTEKO ARRAZOIAK 
 
Kontratua  ebazteko  arrazoiak  dira  Sektore  Publikoaren  Kontratuei  buruzko  Legearen 
Testu Bateratuak 223. eta 308. artikuluetan zehaztutakoak. 
 
 

16. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 
 
Mankomunitateari  ondorengo  eskumenak  dagozkio:  kontratua  interpretatzea, 
betetzeko orduan sortzen diren zalantzak ebaztea,  interes publikoko arrazoiak direla‐
eta aldatzea, ebazpena erabakitzea eta horren ondorioak zehaztea. Hori guztia Sektore 
Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuak eta Herri Administrazioen 
Kontratuei  buruzko  Legearen  Araudi  Orokorrak  xedatutako  mugen  barruan  eta 
horietan ezarritako baldintza eta ondorioen arabera egingo du. 
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II. KONTRATATZEKO PROZEDURA 
 

17. ESLEIPENPROZEDURA. PROPOSAMENEN EDUKIA 
 
Kontratu hau prozedura irekiaren bitartez esleituko da. 
 
Eskaintzak baloratzeko irizpideak, kontratua esleitzeko oinarritzat hartuko direnak, eta 
bakoitzari emandako haztapena ondorengoak dira: 
 

‐ 1.  irizpidea SUBJEKTIBOA: Irizpide teknikoak – Eskaintzaren kalitate teknikoa. 0 
eta 43 puntu bitartean haztatuko dira.  

 
‐ 2. irizpidea SUBJEKTIBOA: Hobekuntzak. 0 eta 6 puntu bitartean haztatuko dira.  

 
‐ 3.  irizpidea  OBJEKTIBOA:  Irizpide  ekonomikoak.  0  eta  51  puntu  bitartean 

haztatuko dira. 
 
Aipatu irizpideetatik, iritziaren araberakoak eta balorazio automatikoa egin baino lehen 
balioetsiko direnak, hurrengoak dira: irizpide teknikoak eta hobekuntzak. 
 
Proposamen  desberdinak  behar  bezala  baloratzeko,  eskaintzaileen  proposamenak, 
irizpide  subjektiboak  kontuan  hartuta,  honako  edukien  eskemari  moldatzea 
beharrezkoa da: 
 
PROPOSAMEN TEKNIKOA 
 

• Proposamenaren laburpen betearazlea. 
• Zerbitzuaren plangintza. 

− Metodologia  (hondakinak  behar  bezala  entregatzen  direla 
kontrolatzea barne). 

− Bilketaren maiztasunak eta metodologia (sistematika, eskatu ostean, 
etab.)  

− Proposatutako  ibilbideen  eta  ordutegien  xehetasuna,  dimentsioak 
(bildu beharreko zatien xehetasuna). 

− Zerbitzu bereziak. 
− Zerbitzuaren aldaketei buruzko informazio‐kanpainak. 

• Zerbitzuaren antolaketa. 
− Laburpen eskematikoa. 
− Langileen xehetasuna eta funtzioak. 
− Zerbitzurako  beharrezkoak  diren  bitarteko  materialak  (ibilgailuak, 

edukiontziak,  lokalak,  horien  guztien  mantentze‐lanen  eta 
garbiketaren planak eta lokalen lege‐araubidea zehaztuz). 

− Zerbitzuari bitartekoak moldatzea. 
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• Zerbitzuaren kontrola. 
− Zerbitzua kontrolatu, jarraitu eta etengabe hobetzeko metodologia. 
− Zerbitzuaren kontrol‐tresnak zehaztea. 
 

• Segurtasuna eta osasuna.  
 

− Lan‐arriskuen  prebentzio‐plana:  Zerbitzu  honetan  etengabe  lan‐
arriskuak  minimizatzeko  hartu  behar  diren  neurriei  buruzko 
xehetasun  berezia  (ebaluazioa,  BPE  izenekoak,  etengabeko 
prestakuntza,  neurri  zuzentzaileak…);  arreta  berezia  jarriko  zaio 
langileak  kontzientziatzeari.  Ez  dira  enpresa‐politika  orokorrak 
baloratuko. 

 
• Kalitatea, ingurumena eta bestelakoak. 

 
− Kudeaketa‐sistemak:  Zerbitzuan  zehar  egiaztatu  behar  diren 

kudeaketa‐sistema integratuak (ISO edo antzekoak). Ez dira enpresa‐
politika orokorrak baloratuko. 

− Agiri  honen  9.  puntuan  zehaztutako  betebehar  ez‐orokorrak 
betetzeko konpromisoa (egin beharreko planak, datak, etab.). 

− Bestelakoak:  honetan  aurreko  ataletan  arrazoizko  integraziorik  ez 
duten alderdi aipagarriak sartuko dira. 

 
 
Proposamen  teknikoan  (1.  irizpidea  subjektiboa)  emandako  puntuak  ondorengo 
irizpideen arabera banatuko dira: 
 

− Segurtasuna eta osasuna: 5 
− Zerbitzuaren plangintza: 17 
− Zerbitzuaren antolaketa: 13 
− Zerbitzuaren kontrola: 6 
− Kalitatea, ingurumena eta bestelakoak: 2 

 
Proposamen  bakoitzari  puntuak  emateko  orduan,  dagokion  ataletik  kanpo  zehazten 
diren aipamenak ez dira kontuan hartuko. 
 
 
HOBEKUNTZAK 
 
Puntuazio  positiboa  izateko,  nahikoa  zehaztu  beharko  dira  eta,  gainera,  konpromiso 
zehatza,  erabiliko  diren  bitartekoak,  egite‐epea  eta  pertsona  arduraduna  adieraziko 
dira. Era berean, hobekuntza ekonomikoki baloratuko da.  
 
Hobekuntzak honako moduan sailkatuko dira:  
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• Edukiontzien  kokapenari  buruzko  azterketa:  herri‐bidean  jarritako 

edukiontziekin bildu behar diren  zati guztiak kontuan hartuta, edukiontziak 
kokatzeari buruzko azterketa egitea baloratuko da. 
 

• Zerbitzuaren  kalitatea  hobetzea:  atal  honen  barruan  erabiltzaileek 
zerbitzuaren  kalitateari buruz hautematen dutena aztertzea baloratuko da. 
Halaber,  landa‐lanaren  ondorioz  bildu  diren  hobekuntza‐iradokizunak  eta, 
Mankomunitatearekin  koordinatuta,  hobekuntza  horiek  inplementatzeko 
planak balioztatuko dira.  Erabiltzaileek  zerbitzuari buruz duten pertzepzioa 
etengabe monitorizatzea hobekuntza bezala proposa daiteke. Eskaintzaileek 
zehatz‐mehatz  zehaztu  beharko  dituzte  alderdi  horretan  aurkezten  duten 
edozein hobekuntzarako erabiliko dituzten bitartekoak.  

 
• Ingurumen‐inpaktua murriztera  eta  zerbitzuaren  iraunkortasuna  sustatzera 

bideratuko hobekuntzak:  
 

− egungo  edo  oinarrizko  ingurumen‐inpaktua  ebaluatzea  (ibilgailuen 
igorpenak, bitartekoen kontsumoa, zarata, etab.).  

− Ingurumen‐inpaktua  murrizteko  hautabideak  (bitarteko  gutxiago 
kontsumitzea,  lanaldiko  bildutako  kopuruetan  eraginkortasuna 
hobetzea, zarata murriztea, etab.). 

− Aurrekoan  oinarrituta,  Mankomunitateko  Zerbitzu  Teknikoekin 
koordinatu ondoren, murrizte‐neurriak inplementatzea. 

 
Hobekuntzetan  (2.  irizpidea  subjektiboa)  emandako  puntuak  ondorengo  irizpideen 
arabera banatuko dira: 
 

− Edukiontzien kokapenari buruzko azterketa: 3 
− Zerbitzuaren kalitatea hobetzea: 1,5 
− Ingurumen eta iraunkortasunari buruzko hobekuntzak: 1,5 

 
Hobekuntzak  proposamen  teknikoarekiko  aparteko  dokumentuan  jasoko  dira. 
Dokumentu  horretan  sartu  ez  den  hobekuntzarik  ez  da  baloratuko,  ezta  arestian 
deskribatutako tipologien barruan ez daudenak ere. 
 
Irizpide subjektiboak (1. eta 2. irizpidea) batu ondoren, lizitazio‐prozesutik gutxienez 25 
puntu lortzen ez dituzten eskaintzak baztertuko dira. 
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PROPOSAMEN EKONOMIKOA 
 
Proposamen  ekonomikoa  I.  eranskinean  adierazitako  ereduarekin  bat  aurkeztu 
beharko  da,  2015.  urteko  prezioekin.  Eskainitako  prezio  guztia  eskainitako  kostu 
unitarioen eta eranskinean zehaztutako parametroen arabera kalkulatuko da. 
 
Oinarrizkoa baino garestiagoa den proposamenik ez da onartuko. 
 
Baldintza Agirietan xedatutako baldintza tekniko nahiz administratibo guztiak betetzen 
dituzten proposamen ekonomikoak hartuko dira kontuan. 
 
Onartutako proposamen ekonomiko bakoitzari dagokion B beherapena kalkulatuko da 
honako formula erabiliz: 
 

100×=
PL
OF ‐ PL

 B  

 
PL lizitazioaren prezioa da eta OF, berriz, lehian dagoen eskaintza.  
 
% 15etik gorako beherapena duen proposamenik ez da onartuko. 
 
Prezioa baloratzeko hurrengo formula aplikatuko da: 
 
 

OF
OM5

  Puntuación
×

=
1

 

 
OM eskaintzarik onena da eta OF, ordea, lehian dagoen eskaintza. 

 
Herri  Administrazioen  Kontratuei  buruzko  Legearen  Araudi Orokorrak  85.  artikuluan 
eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat, bertan azaltzen diren parametro objektiboei 
erreparatuz,  prezioaren  esleipen‐irizpideari  dagokionez,  eskaintzak  proportzioz 
kanpokoak  edo  ohiz  kanpokoak  izan  daitezke  eta  erreferentziatzat  aurkeztu  diren 
baliozko eskaintzen multzoa hartuko da. 
 
Eskaintzak proportzioz edo ohiz kanpokotzat  jotzeko, aldez aurretik aurkeztu dituzten 
eskaintzaileari  edo,  hala  badagokio,  eskaintzaileei  entzun  beharko  zaie. Horrez  gain, 
dagokion zerbitzuaren aholkularitza teknikoa beharko da.  
 
  

18. KONTRATAZIOMAHAIA 
         
Kontratazio‐mahaia hurrengo kideek osatuko dute: 
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• Mahaiburua: Mankomunitateko presidentea. 
• Mahaiko kideak:  

o Mankomunitateko idazkaria 
o Mankomunitateko kontu‐hartzailea 
o Mankomunitateko zuzendari‐kudeatzailea 
o Mankomunitatean zerbitzuez arduratzen den teknikaria 
o Mankomunitateko kide den Udal bateko zerbitzuen arloko teknikaria 

• Mahaiko idazkaria: Mankomunitateko administrari bat. 
 
 

19. KONTRATATZEKO GAITASUNA 
 
Kontratazio‐prozeduran  lege‐ahalmen  eta  jarduteko  gaitasun  osoa  duten  pertsona 
natural  edo  juridikoek  parte  har  dezakete,  kaudimen  ekonomiko,  finantzarioa  eta 
teknikoa  edo  profesionala  egiaztatzen  badute  eta  Sektore  Publikoko  Kontratuei 
buruzko Legearen Testu Bateratuak 60. artikuluan kontratatzeko xedatutako debekurik 
ez badute. Kaudimena 20 klausulako e) hizkian xedatutako bitartekoekin bat egiaztatu 
eta ebaluatuko da. 
 
Era berean, berez edo pertsona baimenduaren bitartez ordezkatuta egin daiteke; xede 
horrez,  ahalorde  askietsia  lortu  beharko  da.  Pertsona  juridikoaren  izenean  horren 
kideren  bat  azaltzen  denean,  horretarako  ahalmena  duela  dokumentuen  bitartez 
justifikatu  beharko  du.  Bai  kasu  batean,  bai  bestean,  ordezkariari  kontratatzeko 
aipatutako ezintasun‐arrazoiak eragingo dizkiote. 
 
Halaber, enpresaburuek, kasuak kasu, kontratuaren xede den  jarduera edo prestazioa 
gauzatzeko eska daitekeen enpresa‐gaitasuna edo ahalmen profesionala  izan beharko 
dute. 
 
 

20. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 
 
Kontratazio  honetarako  espedientea  eta  horri  atxikitako  dokumentazio  teknikoa 
Mankomunitatearen bulegoetan  azter daitezke 9:00etatik 14:00etara,  lizitazio honen 
iragarkia  Estatuko  Aldizkari Ofizialean  edo  Europako  Batasuneko  Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo  lanegunetik zenbatzen hasita proposamenak aurkezteko epea 
amaitzen denera arte. 
   
Gaztelaniaz  nahiz  euskaraz  idatziak  aurkeztu  beharko  dira,  aipatu  toki  eta  ordutegi 
berean, 60 egun naturalen buruan,  lizitazioaren  iragarkia EBAOra bidali eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita.   
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Era berean,  lehiaketa kontratazio‐organoaren kontratugilearen profilean  iragarriko da 
eta hurrengo atari informatikoaren edo web orriaren bidez iritsi ahal izango da bertara:   
www.sanmarkos.net 
 
Toki berdinean agiriak eta dokumentazio osagarria lor daitezke. 
                       
Lizitazioaren  iragarkia agertu eta hurrengo egunean, hamabost egun naturaleko epea 
irekiko da, interesdunak idatziz eta Mankomunitateko erregistroaren bitartez argibidea 
behar  duten  Agirien  alderdiei  buruz  kontsultak  egiteko.  Erantzun  bateratuak  eta 
anonimoak  emango  dira  astebeteko  epean,  kontsultak  aurkezteko  epea  amaitzen 
denean, web  orriko  kontratugilearen  profilaren  bitartez.  Informazioa  loteslea  izango 
da.   
 
Eskaintzaileek  eskatutako  baldintza‐agiriei  eta  dokumentazio  osagarriari  buruzko 
informazio  gehigarria  proposamenak  hartzeko  data  iraungi  aurreko  sei  egunetan, 
gutxienez,  beti  ere  eskaintzak  aurkezteko  epea  iraungi  baino  gutxienez  zortzi  egun 
lehenago egindako eskariak badira. 
 
SPKLTBk 158.3. artikuluan xedatutakoaren arabera, baldintza‐agiriei eta dokumentazio 
osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeen barruan entregatzerik izan 
ez bada, edo eskaintzak egiteko  aldez  aurretik  lanen  tokian bertan bisita egin behar 
bada  edo  baldintza‐agiriari  erantsitako  dokumentazioa  “in  situ”  kontsultatu  behar 
bada, eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da, hautagai guztiek beharrezkoa duten 
informazioa jaso dezaten ahalbidetzeko adina. 
                         
Ez  dira  onartuko  epe  horretatik  kanpo  aurkezten  diren  proposamenak,  nahiz  eta 
postetxean epea amaitu baino lehen bidali. Dena dela, proposamena onartu egingo da 
lehiatzaileak,  proposamena  bidaltzen  duen  egunean  bertan,  posta‐egiaztagiria 
bidaltzen  badio  kontratazio‐organoari  telexez,  faxez,  telegramaz  edo  posta 
elektronikoz.  Iragarkia  posta  elektronikoz  bidaliz  gero,  baliozkotasunari  dagokionez, 
Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak 80.4. artikuluan 
xedatutakoa bete beharko du. 
 
 
 

21. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 
 
Eskaintzaileek 3  gutun‐azal  (A, B eta C)  itxi  aurkeztu beharko dituzte eta bakoitzean 
honako  izenburua  jarriko  da:  “PROZEDURA  IREKIAREN  BIDEZ  SAN  MARKOKO 
MANKOMUNITATEAREN  LURRALDE‐EREMUAN  HONDAKINEN  GAIKAKO  BILKETAREN 
ZERBITZUARI  DAGOKION  KONTRATAZIOAN  PARTE  HARTZEKO  PROPOSAMENA”. 
Gainera, horiei II. eranskinean dagoen emate‐eredua erantsi beharko zaie. 
 
Gutun‐azal  bakoitzean  enpresaren  izena,  proposamena  sinatzen  duenaren  izena  eta 
abizenak eta ordezkaritza agertuko dira. Hiru gutun‐azalak sinatu beharko dira. 
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“A” gutun‐azalak “KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA” azpititulua  izango 
du eta hurrengo dokumentuak sartuko dira: 
 
a)  Lehiakidearen  edo  haren  ordezkariaren  nortasun‐agiri  nazionalaren  fotokopia. 
Horrez  gain,  beste  pertsona  edo  erakunde  baten  ordezkaritzan  jardunez  gero, 
notarioaren ahalordea, gutun‐azal honetan aurkeztutako dokumentazioa kalifikatzeko 
prozesuan erakunde honek askietsiko duena. 
 
b) Lehiakidea pertsona juridikoa izanez gero, eratze‐ edo aldaketa‐eskritura aurkeztuko 
du,  behar  bezala  inskribaturik  Merkataritza  Erregistroan  eta  identifikazio  fiskaleko 
zenbakian, inskripzioa derrigorrezkoa baldin badu, aplikatu behar zaion merkataritzako 
legeriaren  arabera.  Hala  ez  bada,  eraketaren,  estatutuen  edo  fundazio‐egintzaren 
eskritura  edo  agiria  aurkeztuko  du  jarduteko  gaitasuna  duela  frogatzeko.  Agiri  hori 
erregistro  ofizial  egokian  inskribaturik  egongo  da,  hala  behar  denean,  eta  bertan 
agertuko dira lehiakidearen jarduera zuzentzen duten arauak.  
 
Enpresaburuak  Europako  Elkarteko  Estatu  kideetakoak  direnean,  baina  ez 
Espainiakoak,  kokatuta  dauden  Estatuko  legeriaren  arabera  dagokion  erregistroan 
duten  inskribapena egiaztatu beharko dute. Bestela, zinpeko aitorpena edo ziurtagiria 
aurkeztu beharko dute, komunitateko xedapen aplikagarriekin bat.   
 
Gainerako enpresaburu atzerritarrek jarduteko gaitasuna dagokion Estatuan Espainiako 
Misio  Diplomatiko  Iraunkorraren  edo  enpresaren  egoitza  dagoen  lurralde‐eremuko 
Bulego Kontsularraren txostenarekin egiaztatu beharko dute.  
 
c) Kontratatzeko  Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko  Legearen  Testu Bateratuak 
60.  artikuluan  zerrendatutako  debekurik  ez  izatea  adierazten  duen  aitorpen 
arduratsua.  Berariaz  aipatuko  da  zerga‐betebeharrak  eta  Gizarte  Segurantzarekiko 
betebeharrak eguneratuak dituela,  indarreko xedapenei  jarraiki, bi azken hauei buruz 
egiaztapen‐ziurtagiriak aurkezten diren kasuetan izan ezik. 
 
d)  JEZn  kontratuaren  xedeari  dagokion  epigrafean  (“Saneamendu‐zerbitzuak  eta 
antzekoak 921 taldea, "zabor eta hondakinen bilketa‐zerbitzuak" 921.2 epigrafea) alta 
emana  dagoela  adierazten  duen  ziurtagiria.  Horretarako  alta  aurkeztuko  da  ekitaldi 
honetakoa bada edo JEZren azken ordainagiria gainerako kasuetan. Bi kasuetan aipatu 
zergan baja ez emanaren aitorpen arduratsua aurkeztuko da.  
 
e)  Zerbitzuen  kategoriaren  barruan  R  taldeko,  5  azpitaldeko  eta  D  kategoriako 
zerbitzuak  kontratatzeko  gaitasuna  izateko  kontratistaren  sailkapenari  dagokion 
egiaztatze‐dokumentua. 
 
Ziurtagiriarekin  batera  enpresaren  aitorpen  arduratsua  aurkeztu  beharko  da, 
ziurtagirian azaldutako egoerek aldaketarik ez dutela izan adieraziz. 



     

____________________________________________________________________________________
Administrazio Baldintzen Agiria. Hondakinen gaikako bilketa                               20 

 
Enpresa  sailkatzeke  badago,  eskaera  egina  duela  egiaztatzen  duen  dokumentua 
aurkeztu beharko du eta dokumentazioaren akatsak edo ahazteak konpontzeko epean 
eskatutako sailkapena izango duela justifikatuko du.    
 
Gainera, proposamenetan kontratua gauzatzez arduratuko diren  langileen  izenak eta 
prestakuntza profesionala zehaztu beharko dira.  
 
f) Enpresaburu batzuek Aldi Baterako Enpresaburuen Elkartea osatzen badute, osatzen 
duen  bakoitzak  gaitasuna  eta  kaudimena  egiaztatu  beharko  du,  aurreko  puntuetan 
xedatutakoarekin  bat  eta,  era  berean,  esleipendunak  izanez  gero,  legez  ABEEn 
osatzeko konpromisoa hartuko dute. Halaber, proposamenean ABEEren kide bakoitzak 
egingo  duen  xedearen  zatia  adieraziko  dute,  horien  guztien  kaudimen‐baldintzak 
zehaztu eta egiaztatzeko. 
 
g)  Enpresa  atzerritarren  kasuan,  Espainiako  Auzitegi  eta  Epaitegietako  eskumenak 
betetzeari  dagokion  aitorpena  kontratuan  zuzenean  edo  zeharka  sor  daitezkeen 
gorabehera guztietarako; eskatzaileari dagokion atzerriko jurisdikzio‐foruari uko egingo 
zaio. 
 
h)  Prozeduraren  ondorioz  sortutako  jakinarazpenak  egiteko  posta  elektronikoaren 
helbidea,  SPKLTBk  151.4.  artikuluan  aurrez  ikusitakoaren  arabera  eta  horrek 
xedatutako ondorioetarako. 
 
i) Azken bost urteetan egindako zerbitzu edo lan nagusien zerrenda egiaztatua, horien 
zenbateko,  data  eta  hartzaile  publiko  edo  pribatuekin.  Lan  horien  helburuak 
biztanleria‐dentsitate altuko hiri‐eremuetan gaikako bilketa izan behar du (gehienez 10 
aipamen). Zerikusia duten zerbitzuak eta lanak organo eskudunak egindako edo ontzat 
emandako  ziurtagirien  bitartez  egiaztatuko  dira,  hartzailea  sektore  publikoko 
erakundea  izan  denean;  hartzailea,  berriz,  subjektu  pribatua  izan  denean,  horrek 
egindako  ziurtagiriaren  bidez  edo,  ziurtagiri  hori  izan  ezean,  enpresaburuaren 
aitorpenaren bitartez.  
 
Eskatutako  zerrendaren  barruan  gutxienez  lizitazio‐prezioaren  %  50etik  gorako 
zenbatekoarekin gaikako bilketaren aipamen bat ez bada egiten, eskaintza baztertuko 
da. 
 
Aurreko a), b) eta e) hizkietan aipatutako gorabeherak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Eskaintzaile  eta  Enpresa  Sailkatuen  Erregistro  Ofizialaren,  Estatuko  Eskaintzaile  eta 
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren edo SPKLTBk 84. artikuluan xedatutakoarekin 
bat,  sailkapen‐ziurtagiri  komunitarioaren  bitartez  egiazta  daitezke.  Ziurtagiriarekin 
batera  eskaintzailearen  aitorpen  arduratsua  aurkeztu  beharko  da,  ziurtagirian 
azaldutako egoerek aldaketarik ez dutela izan adieraziz.              
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Aurreko atalean aipatutako ziurtagiria elektronikoki luza daiteke.   
 
“B” gutun‐azalak “IRITZIEN ARABERAKO BALORAZIO‐IRIZPIDEAK” azpititulua  izango du 
eta  iritzien araberako  irizpideei buruzko dokumentuak  izango ditu. Horiek Agiri honen 
17. klausulan daude. 
 
“C”  gutun‐azalak  “PROPOSAMEN  EKONOMIKOA  ETA  BALORAZIO‐IRIZPIDE 
AUTOMATIKOAK” azpititulua izango du eta honako dokumentuak azalduko dira: 
 
a) Proposamen ekonomikoaren banaketa zehatz eta justifikatua. 
b) I. eranskinean xedatutako ereduari moldatutako proposamen ekonomikoa. 
 
Eskatutako dokumentazio guztiaren originalak eta kopiak aurkeztuko dira, behar bezala 
konpultsatuak  edo  Administrazioak  ala  notarioak  egiaztatuak.  Era  berean, 
dokumentazioa  fotokopia  sinplean  aurkez  daiteke,  baina  kasu  horretan,  lehenengo 
sailkatuak  fotokopia  horiek  egiazkoak  direla  egiaztatu  beharko  du  eta,  horretarako, 
originalak aurkeztu beharko ditu. 
 
Dokumentazio guztia paperean eta euskarri informatikoan, USB memoria-arkatzaren 
barruan, aurkeztu beharko da, formatu irekia duten fitxategiez baliaturik. 
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22. AURKEZTUTAKO  DOKUMENTAZIOA  IREKI  ETA  TRATATZEA 

NAHIZ ENPRESAK HAUTATZEA 
 
Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jarduerak egingo dira: 
 
1. “A” GUTUN‐AZALA IREKI ETA DUEN DOKUMENTAZIOA TRATATZEA 

 
Mahaiak  “A”  gutun‐azalean  dagoen  dokumentazioa  kalifikatuko  du.  Xede  horrez, 
eskaintzaileen gaitasun eta kaudimenari buruz argibideak edo dokumentu osagarriak 
eska daitezke eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak 
22.  artikuluan  xedatutakoari  jarraiki,  bost  egun  naturaleko  epean  aurkeztu  beharko 
dira.  Argibideak  edo  informazio  osagarria  eskatu  nahi  izanez  gero,  Mahaiak  ahoz 
jakinaraziko  die  interesatuei  eta,  aldi  berean,  Kontratazio  Organoaren  iragarkien 
oholtzan iragarriko da, baita kontratugilearen profilean ere. Modu berean jakinaraziko 
ditu Mahaiak aurkeztutako dokumentazioan konpon daitezkeen akatsak, kasu honetan, 
Araudiaren  81.  artikuluak  xedatutakoaren  arabera,  hiru  lanegunetan  eskaintzaileek 
aurkitutako akatsak konpondu edo zuzentzeko. 
 
2.  ENPRESAK HAUTATZEA 
 
Mahaiak  aurkeztutako  dokumentazioa  kalifikatu  ondoren  eta,  hala  badagokio, 
aurkitutako  akatsak  edo  ahaztean  konpondu  ostean,  hautespen‐irizpideak  betetzen 
dituzten  enpresak  zehaztuko  ditu.  Horiek  Agiriaren  21.  baldintzan  xedatzen  ditu. 
Berariaz  aipatuko  dira  lizitazioan  onartutakoak,  baztertutakoak  eta  baztertzearen 
arrazoiak.   
 
3.  “B” GUTUN‐AZALA JENDAURREAN IREKITZEA 
 
“B” gutun‐azalean aurkeztutako dokumentazioa,  iritzien araberako  irizpideak dituena, 
egintza  publikoan  irekiko  da.  Kontratugilearen  profilean  (www.sanmarkos.net)  eta 
onartutako  eskaintzaileei  faxez  edo  posta  elektronikoz  egindako  jakinarazpenean 
adierazitako tokian, datan eta orduan egingo da. Baloratzez arduratuko den organoari 
horretan dagoen dokumentazioa entregatuko zaio. 
 
 
 
4. “C” GUTUN‐AZALA JENDAURREAN IREKITZEA 

 
“B”  gutun‐azaleko  dokumentazioa  ireki  eta  baloratu  ostean,  “C”  gutun‐azala 
jendaurrean irekiko da kontratugilearen profilean adierazten den egun eta orduan.  
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Egintza  honetan,  eskaintza  bakoitza  kontuan  hartuta,  iritziaren  araberako  irizpideei 
atxikitako  balorazioa  eta  “C”  gutun‐azala  ireki  baino  lehen  nahikoa  puntuazioa  ez 
dutelako eskaintzaile baztertuen zerrenda jakinaraziko dira. 
 
5.  ESKAINTZAK SAILKATZEA 
 
Irizpide  guztiak  baloratutakoan,  Mahaiak  aurkeztutako  proposamenak  sailkatzeari 
ekingo  dio  eta,  horretarako,  beheranzko  ordenari  erreparatuko  dio.  Kontratuaren 
esleipen‐proposamena esleitu behar duen kontratazio‐organoari egingo dio. 
 
SPKLTBk  152.  artikuluan  xedatutakoaren  babesean,  proposamen  bat  edo  gehiago 
proportzioz  edo  ohiz  kanpokotzat  jo  daitekeenean,  eskaintzak  proportzioz  edo  ohiz 
kanpokotzat  aitortuz  gero,  aldez  aurretik  aurkeztu  dituzten  eskaintzaileari  edo,  hala 
badagokio,  eskaintzaileei  entzun  beharko  zaie.  Horrez  gain,  dagokion  zerbitzuaren 
aholkularitza teknikoa beharko da.   
 
Kasu  horretan,  kontratazio‐organoak,  eskaintzaileak  egindako  justifikazioa  eta 
eskatutako  txostenak  ikusirik,  administrazioa  asetzeko  proposamenik 
abantailatsuenaren aldeko esleipena erabakiko du. 
 
Kontratazio‐organoaren iritziz, ordea, ohiz kanpoko balioak edo proportzioz kanpokoak 
sartzearen  ondorioz  eskaintza  ezin  bada  bete,  sailkapenetik  baztertuko  zaio  eta 
ekonomiaren  ikuspegitik proposamen abantailatsuenaren aldeko esleipena erabakiko 
du. Horretarako, sailkapen‐ordenari erreparatuko zaio. 
 
Jardundako  guztia  espedientean  jasota  geldituko  da,  hain  zuzen  ere,  nahitaez  idatzi 
behar diren aktetan. 
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6. BIDEZKOA BADA, LEHENENGO SAILKATUARI ESKEA 

 
Aurreko  jarduerak  egiten  direnean,  bidezkoa  bada,  lehenengo  sailkatuari  hamar 
laneguneko  epean,  eskea  jaso  eta  hurrengo  egunetik  zenbatzen  hasita,  honako 
ekintzak egin ditzan eskatuko zaio: 
 

• Zerga‐obligazioak  eta  Gizarte  Segurantzarekin  sortutakoak  betetzen  dituela 
justifikatzen  duen  dokumentazioa  aurkeztea  edo  horiek  zuzenean  lortzeko 
kontratazio‐organoari baimena ematea. Ziurtagiriak proposamenarekin batera 
aurkeztu baditu, dokumentazio hori aurkeztea ez da beharrezkoa izango. 

• Behin betiko bermea osatu izanaren justifikazio‐dokumentazioa aurkeztea, hala 
badagokio. 

• Proposamena  osatzen  duten  gutun‐azaletan  fotokopia  sinplean  eskuratutako 
dokumentuen originalak aurkeztea. 

 
Errekerimendu hori adierazitako epean bete ezean,  lizitatzaileak bere eskaintzari uko 
egin  diola  ulertuko  da,  eta  kasu  horretan  hurrengo  lizitatzaileari  eskatuko  zaio 
dokumentazio berbera, eskaintzen sailkapeneko ordenari jarraituz. 
 
Aurkeztutako  proposamenak,  bai  onartutakoak,  baita  ireki  gabe  baztertutakoak  eta 
ireki  ondoren  gaitzetsitakoak  ere,  espedientean  artxibatuko  dira  dagozkion 
errekurtsoak jartzeko epean igaro arte.  
 
Esleipenetik lau hilabete igarotzen direnean, aurkeztutako dokumentazioa bi hilabetez 
interesdunen  eskura  geldituko  da.  Horiek  kargu  egiten  ez  badira,  Administrazioak 
helburuari buruz, suntsitzea barne, komenigarritzat jotzen duena erabakiko du. 
 
23. ESLEIPENA, LEGEZTAPENA ETA GASTUAK 
 
Kontratazio‐organoak  kontratua  proposamen  abantailatsuena  aurkezten  duen 
eskaintzaileari esleitzea erabakiko du.  
 
Esleipena  45  egun  naturalen  buruan  egingo  da,  proposamenak  ireki  eta  hurrengo 
egunetik  zenbatzen  hasita.  Eskaintzaile  guztiei  jakinaraziko  zaie  eta  erakundearen 
kontratugilearen profilean argitaratuko da. 
 
Kontratua  administrazio‐dokumentuan  legeztatuz  burutuko  da  eta  zehatz‐mehatz 
beteko ditu  lizitazioaren baldintzak. Aipatu dokumentua edozein erregistro publikora 
jotzeko  nahikoa  titulu  izango  da.   Nolanahi  ere,  kontratistak  eska  dezake  kontratua 
eskritura publikoan jasotzea, bere gain hartuta dagozkion gastuak.  
 
SPKLTBk 40.1. artikuluan xedatutakoarekin bat, kontratu honi kontratazioaren arloan 
errekurtso  berezia  jar  dakiokeenez,  esleipenaren  jakinarazpena  eskaintzaileei  eta 
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hautagaiei  bidaltzen  zaien  unetik  hamabost  lanegun  igaro  baino  lehen  ezin  daiteke 
legezta. Epe horretan aipatu errekurtsoa jarri ahal izango da eta, halakoan, kontratazio‐
prozeduraren  izapideak  eten  egingo  dira  errekurtsoa  ebatzi  arte.  SPKLTBk  40. 
artikuluan eta hurrengoetan aurrez ikusitakoaren arabera garatuko da. 
 
Errekurtsorik  jarri  gabe  hamabost  egunak  igarotzen  badira,  esleipendunari  bost 
egunetik  beherako  epean  kontratua  legeztatzea  eskatuko  zaio.  Epea  eskea  jaso  eta 
hurrengo egunetik aurrera hasiko da zenbatzen. 
 
Legeztatu  baino  lehen,  aldizkari  bakarrean  eta  behingoz  argitalpen  ofiziala  egiteko 
gastuak ordainduko ditu. Gehienez 2.000 euro izango dira. 
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III.  IZAERA,  LEGEARAUBIDEA  ETA  ESKUMEN 
AGINPIDEDUNA 
 

24. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 
 
Kontratu‐espediente hau eta esleipenaren ondorioz sortutako kontratu bera arautzeko, 
Administrazio  Baldintza  Berezien  Agiri  honi  eta  Baldintza  Teknikoen  Agiriari 
erreparatuko zaie.  
 
Administrazio‐kontratua denez,  lehentasunez, arau bereziak  aplikagarriak  izango dira 
(SPKLTBk 19.1. artikuluan xedatutakoaren babesean) eta, horiek  izan ezean, ondoren 
zehazten den araudia: 

• 3/2011  Errege  Dekretu  Legegilea,  azaroaren  14koa,  Sektore  Publikoaren 
Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen duenak. 

• 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, 
Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa, zati batean garatzen duena, 3/2011 
EDLegegileari kontra egiten ez dion horretan. 

• Herri Administrazioen Kontratuei buruzko  Legearen Araudi Orokorra, urriaren 
12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa, 3/2011 EDLegegileari 
kontra egiten ez dion horretan.  

• Kasuak kasu, herri‐administrazioen kontratazioari aplika dakizkiokeen gainerako 
arauak. 

Administrazio  Baldintza  Berezien  Agiriaren  eta  espedienteari  erantsitako  gainerako 
dokumentazio  teknikoaren  artean  kontraesanik  izanez  gero,  Agirian  xedatutakoa 
nagusi izango da. 
 

25. DATU PERTSONALAK BABESTEA  
 
Kontratazio  honen  bidez  datu  pertsonalak  lortu  behar  badira,  kontratistak  SPKLTBk 
Hogeita  Seigarren  Xedapen  Osagarrian  aipatutako  betebeharrak  bete  beharko  ditu 
15/1999 Lege Organikoari, abenduaren 13koari, Datu Pertsonalak Babesten dituenari, 
eta bere garapen‐araudiari buruz. 
 

26. ESKUMEN AGINPIDEDUNA 
 
Kontratuaren ondorioz sortutako alderdi gatazkatsuak ebazteko, administrazioarekiko 
auzitako eskumenera  joko da. Hala eta guztiz ere, aldeek gatazka arbitrajearen bidez 
ebatz dezakete, indarreko legeriak xedatutakoarekin bat. 
Eskaintzaileek  SPKLTBk  eta  administrazio‐prozedurari  buruzko  araudi  orokorrak 
xedatzen dituzten bitartekoak izango dituzte kontra egiteko. 
 

  Donostian, 2014ko maiatzean. 
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I.  ERANSKINA:  ESKAINTZAILEEK  AURKEZTUTAKO 
PROPOSAMENEK  BETE  BEHAR  DUTEN  PROPOSAMEN 
EKONOMIKOAREN EREDUA 
 
.......................................................................................................................................... 
jaun/andreak,  .......................................................................................n 
(PK:.....................) helbidea duenak, ....................... NAN zenbakiarekin, .......................... 
telefono‐zenbakiarekin  eta  ..................................................  e‐postarekin,  legezko  eta 
jarduteko  gaitasun  osoz,  bere  izenean  edo 
................................................................................ri  ordezkatuz,  (helbidea: 
..................................................;  PK:  ...........................;  telefono‐zenbakia: 
.........................................;  eta NAN  edo  IFK  (pertsona  fisikoa  edo  juridikoa  izatearen 
arabera):  ........................................),  San  Markoko  Mankomunitateak  prozedura 
irekiaren  bidez  San  Markoko  Mankomunitatearen  lurralde‐eremuan  hondakinen 
gaikako  zerbitzua  kontratatzeko  iragarri  duen  lehiaketaz  jakitun  izanik,  ondorengoa 
aitortzen du: 
 
1)  Honako  zenbatekoetan  (2015.  urteko  prezioak)  gauzatzeko  konpromisoa  hartzen 
duela eta prezio horren barruan kontzeptu guztiak (zergak, gastuak, tasak eta edozein 
zerga‐mailatako  arielak,  baita  kontratistaren  industria‐irabazia  ere)  sartuak  daudela:
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Guztira  zerbitzuaren  prezioa  .........................................  €/urte  da,  gehi  BEZari  (% 
…………………) dagozkion .............................€/urte.  
   
2)  Kontratua  arautzen  duten  Baldintza  Teknikoen  Agiria,  Administrazio  Baldintza 
Berezien  Agiria  nahiz  gainerako  dokumentazioa  ezagutzen  dituela  eta  berariaz  oso‐
osorik onartzen eta ontzat ematen dituela. 
 
3)  Ordezkatzen  duen  enpresak  indarreko  araudiak  eskatzen  dituen  baldintza  eta 
betebehar guztiak betetzen dituela ireki, instalatu eta funtzionatzen jartzeko. 
 
..............................n, 20........ko ..............................aren.............(e)an 
      Sinadura eta zigilua 
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II. ERANSKINA. ERREGISTROAN PROPOSAMENA EMATEKO 
EREDUA  
 
 
 
.....................................................................................  jaun/andreak,  ......................... 
NAN  zenbakiarekin,  bere  izenean  edo,  hala  badagokio, 
...........................................................  enpresari  (IFZ:  .......................................  eta 
helbidea: .....................................................) ordezkatzen jarduten duenak, ondorengoa 
 
 
 
 
 
A D I E R A Z T E N  D U: 
 
 
Egun  honetako  ……………..ean/etan(*)  hiru  gutun‐azal  entregatzen  dituela  eta  “SAN 
MARKOKO  MANKOMUNITATEKO  LURRALDE‐EREMUAN  HONDAKINEN  GAIKAKO 
BILKETA‐ZERBITZUA  PROZEDURA  IREKIAREN  BIDEZ  KONTRATATZEKO”  proposamena 
osatzen dutela. 
 
 
 
Donostian, 20......ko .......................................aren ...............(e)an 
 

 

 Sin.:  
 
        
 
 (Aurkezlearen sinadura) 
 
 
(*) Erregistroko arduradunak betetzeke. 
 

SAN MARKOKO MANKOMUNITATEA  
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III.  ERANSKINA:  ECOEMBESEUSKO  JAURLARITZA 
HITZARMEN BERRIAREN ZIRRIBORROA 
 
* Ecoembesek ez du dokumentu honen euskerazko bertsioa. 
 

ANEXO II 

 

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE ECOEMBES  

 
En el presente Anexo se define la colaboración económica de Ecoembes para las diferentes 

actividades incluidas en el Convenio. 

 

Los conceptos, importes y requisitos de este Anexo, se actualizarán en enero de cada año 

conforme a lo establecido en el apartado de “Criterios de revisión de las condiciones 

económicas”. 

 

Los conceptos, importes y requisitos de este anexo entran en vigor el día 1 de enero 2014, 

salvo que se especifique otro plazo en el apartado correspondiente. 

 

Para todas aquellas cantidades económicas o datos/parámetros que estén 
referenciados a años naturales, y en el caso de que la fecha de entrada en 
vigor o finalización del Convenio no coincida con el inicio o fin del año natural, 
la cantidad económica o el dato/parámetro considerado para ese año, será el 
correspondiente a la parte proporcional del año en el que el Convenio esté en 
vigor. 

 
 
ÍNDICE 

 
1. Conceptos y definiciones básicas. 
2. Recogida monomaterial de papel-cartón en contenedor específico. 
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3. Recogida puerta a puerta de envases de cartón generados en el 
comercio urbano. 

4. Recogida de envases ligeros en contenedor específico. 
5. Transporte de envases ligeros. 
6. Selección de envases ligeros. 
7. Gestión de residuos de envases a través de puntos limpios. 
8. Colaboración en la realización de campañas de comunicación. 
9. Colaboración en el desarrollo de acciones de promoción 
10. Criterios de revisión de las condiciones económicas. 
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1. Conceptos y definiciones básicas 
 
En este apartado se definen una serie de conceptos asociados con los municipios y la 
distribución de su población, y que definen el tipo de servicio-actividad que debe ser 
desarrollado para cubrir las necesidades de los usuarios y garantizar una correcta 
participación de éstos en la recogida selectiva. Los aspectos incluidos son el tamaño de 
la población, la actividad turística, la distribución territorial y la densidad urbana.  
 

1.1. Tipología de municipios 

 

Los municipios se tipificarán atendiendo a la siguiente clasificación, tomando como referencia 

la última población de derecho publicada por el INE a primeros de enero del año de aplicación: 

 

Tipología urbana: municipios con población igual o superior a los 50.000 
habitantes. 

 
Tipología semiurbana: municipios con población entre 5.000 y 50.000 

habitantes. 
 
Tipología rural: municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes.  

 
1.2. Población generadora y población generadora incorporada 

 
Se define población generadora1 de un municipio como la suma de la población de derecho, 

más la parte de la población turística2 que habría que considerar para dimensionar un servicio 

ajustado a la generación real de residuos de envases, teniendo en cuenta la influencia de esa 

población turística. Aplica a municipios con un impacto elevado de la actividad turística. 

Cuando se implanta el servicio de recogida selectiva pasa a considerarse la población 

generadora incorporada (para la recogida monomaterial de papel-cartón y/o para la recogida 

de Envases ligeros). 

                                                      
1 El concepto de población generadora está relacionado con el concepto de población vinculada, siendo 
ésta la suma de la población de derecho más el total de la población turística. 
2 Aunque nos referimos a población turística, el concepto sería aplicable a la población flotante derivada 
de otra actividad o situación. 
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Para el cálculo de la población generadora, en primer lugar se estima la población turística bien 

a través de las plazas de alojamientos turísticos y su porcentaje de ocupación a lo largo del 

año, o bien a través de la evolución mensual de la generación de residuos domésticos; en 

función del valor obtenido se determina si el municipio se considera turístico o no; si se 

considera turístico se establece si el turismo es estacional o no estacional; finalmente se aplica 

la fórmula para calcular la población generadora, en función de si el turismo es estacional o no 

estacional.  

 

El proceso completo es el siguiente: 

 

Estimación de la población turística. Se aplica una de las siguientes metodologías: 

 

• Si se dispone de estadísticas completas y actualizadas en el ámbito municipal, se estima 
la población turística en función de las plazas de alojamientos turísticos y el porcentaje 
de ocupación a lo largo del año. Como alojamientos turísticos se consideran: hoteles, 
campings, turismo rural, apartamentos y segundas residencias. En el caso de segundas 
residencias se consideran 3,5 personas por vivienda, y como porcentaje de ocupación, 
se toma la mitad de los fines de semana en el período de enero a mayo y de octubre a 
diciembre; y el mismo porcentaje de ocupación que en los establecimientos hoteleros 
para el período junio a septiembre. A partir de la población turística de cada mes, se 
obtiene la población turística anual como media aritmética de la población turística 
mensual. 

 

• Si se dispone de datos completos y actualizados sobre generación mensual de residuos 
domésticos3 por municipio, se estima la población turística en función de la variación de 
la producción mensual de residuosrespecto al mes de febrero, que se toma como mes 
base. La variación de la producción de cada mes se divide por el ratio de cantidad 
generada por habitante (según el dato del mes de febrero) para obtener el incremento de 
población (es decir, la población turística) de cada mes. A partir de la población turística 
de cada mes, se obtiene la población turística anual como media aritmética de la 
población turística mensual. 

 

                                                      
3 Para realizar este análisis el municipio deberá disponer de estadísticas completas sobre los residuos 
generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas, diferenciándose de otros 
residuos que pueden asimilase a los anteriores y que se generan en servicios e industrias, en la limpieza de 
vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, etc 
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Determinación de si se trata de un municipio turístico o no turístico 

 

Una vez estimada la población turística anual se calcula el siguiente ratio: 

 

Ratio = (población de derecho + población turística anual)/población de derecho 

 

Si este ratio es superior a 1,64 se trata de un municipio turístico y aplica el concepto de 

población generadora; si es inferior a 1,64 se trata de un municipio no turístico. 

 

Clasificación entre turismo estacional y turismo no estacional 

 

Para clasificar el turismo en estacional o no estacional, se analiza la evolución mensual de la 

generación de residuos sólidos urbanos y se calcula un índice igual a la desviación típica de los 

datos de los 12 meses dividido por la media anual de la generación. Si este índice es inferior a 

0,2 se trata de un municipio turístico no estacional, y si el índice es superior a 0,2 se trata de un 

municipio turístico estacional.  

 

Cálculo de la población generadora 

 

La población generadora se obtiene sumando a la población de derecho, la parte de la 

población turística que habría que considerar para dimensionar un servicio ajustado a la 

generación-aportación real de residuos de envases. Se calcula de forma diferente si se trata de 

un turismo estacional o no estacional. 

 



     

____________________________________________________________________________________
Administrazio Klausulen Agiria. Hondakinen gaikako bilketa                               36 

• En el caso de municipio turístico estacional 
 

Se considera que la ampliación del servicio de recogida selectiva debida a la población turística 

se puede realizar, en parte, con un aumento de la frecuencia de recogida; por eso se hace una 

corrección a la población turística a considerar. 

 

La población generadora se calcula aplicando la siguiente fórmula:  

 

Población generadora = población de derecho + (población turística – 0,64  

población de derecho) 

 

En el caso de municipio turístico estacional, la población generadora no aplica en relación a la 

tipología del municipio definido en el apartado 1.1. 

 

• En el caso de municipio turístico no estacional 
 

En este caso se tiene en cuenta que la población turística produce residuos de envases (en 

cantidad y en agregación) de forma diferente a la población de derecho y que, por lo tanto, no 

precisa de los mismos medios de recogida; por eso se hace un ajuste a la población turística 

estimada. 

 

La población generadora se calcula aplicando la siguiente fórmula:  

 

Población generadora = población de derecho + (0,6 x población turística) 
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En el caso de municipio turístico no estacional, la tipología de municipio según la 
clasificación del apartado 1.1. se establecerá con el dato de la población generadora.  
 

 
En ambos casos, tanto si se trata de turismo estacional o no estacional, la 
población turística calculada aplicará, como mínimo, para un año natural y 
podrá ser revisada con carácter anual por acuerdo de las partes, siempre y 
cuando las variaciones en los datos supongan una modificación de la población 
generadora de + 25%. 
 
La población generadora incorporada, a la recogida de envases ligeros o a 
la recogida de papel-cartón, se determinará para cada municipio de acuerdo a 
la población turística a la que se preste cada servicio de recogida.  
 

 

1.3.  Índice de dispersión poblacional (IDP) 

 

Ciertos municipios semiurbanos y urbanos están formados por varias entidades 
de población4, algunas de ellas de población inferior a los 5.000 habitantes y 
que, de tratarse de municipios autónomos, serían considerados rurales.  
 
Para tener en cuenta esta realidad, se propone un indicador de dispersión 
poblacional (IDP), apoyado en factores poblaciones y territoriales, y que asigne 
a los municipios semiurbanos y urbanos un índice que refleje su parcial 
“ruralidad”, y que considera los siguientes aspectos: 
 
1. La población de las distintas entidades, representada por las siguientes variables: 

- Ratio de población en entidades de pequeño tamaño5(PEPT). 
- Ratio de población no incluida en las entidades principales6(PNEP). 

 
2. Las entidades de población en las que se agrupan los habitantes: 

- Ratio de número de entidades de población de menos de 5.000 habitantes 
(EP≤5M). 

 
3. Las distancias existentes entre las distintas entidades representadas por la 

variable. 
- Distancia media real entre las entidades de población (D). 

                                                      
4 Se considera entidad de población (definición INE) a cualquier área habitable del término municipal 
claramente diferenciada dentro del mismo y conocida por una denominación específica que la identifica 
sin posibilidad de confusión. 
5 Entidades de población de menos de 2.000 habitantes. 
6 Son las tres entidades de mayor población, siempre que tengan más de 5.000 habitantes. 
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Los valores de las variables anteriores se transforman a una escala 0-1, de tal 
forma que el valor 0 de la variable recodificada corresponda con el valor medio 
de la variable en el ámbito estatal y el valor 1 se corresponda con el valor 
máximo existente. 
 
El Indicador de Dispersión Poblacional (IDP), conjuga las cuatro variables una 
vez transformadas a escala 0-1, a través de un modelo matemático definido 
como la media de los valores de las distintas variables, recogido conforme a la 
siguiente fórmula: 
 

( )
4

5 xxxx
x

DMEPPEPTPNEPIDP +≤++
=  

 
 Donde: 

- PNEPX: Factor de población no incluida en las entidades principales del 
municipio ‘x’.Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos 
poblacionales del INE. 

- PEPTX: Factor de población en entidades de pequeño tamaño en el 
municipio ‘x’. 
Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos poblacionales del 
INE. 

- EP≤5MX: Factor de entidades de población inferior o igual a 5.000 hab. en el 
municipio ‘x’.Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos del INE. 

- DX: Factor de distancia media entre entidades del municipio ‘x’. 
Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos reales de distancia 

 
Si la población no incluida en las tres entidades principales mayores de 5.000 
habitantes es inferior al dato medio de todo el territorio nacional, no será de 
aplicación el IDP. Es decir si PNEP=0 entonces IDP=0. En todo caso, el valor 
del IDP no puede ser superior al ratio entre la población de las entidades de 
menos de 5.000 habitantes y la población total. 
 
Por tanto, se define como índice de dispersión poblacional (IDP), el índice 
resultante de aplicar la metodología específica que determina el grado de 
ruralidad de aquellos municipios urbanos o semiurbanos que, no teniendo 
tipología rural en función de su población, poseen ciertas características 
asimilables a esta tipología. Este índice se tendrá en cuenta en el cálculo del 
pago por recogida selectiva de envases ligeros y de papel-cartón, de acuerdo a 
lo previsto en los respectivos apartados.  
 
El IDP calculado aplicará, como mínimo, para un año natural y podrá ser 
revisado con carácter anual por acuerdo de las partes, siempre y cuando las 
variaciones en los datos de origen supongan una modificación del índice del  + 
25%.  
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En el caso de Entidades formadas por varios municipios, el IDP se calcula para 
cada uno de ellos y, si es necesario obtener el IPD agregado para la aplicación 
de las fórmulas de pago, se obtiene mediante ponderación por la población 
generadora. 
1.4. Factor de Horizontalidad (FH) 

 

Este factor es un indicador de la densidad “urbana” de los municipios en base a 
su horizontalidad urbanística. Al igual que el Índice de Dispersión Poblacional, 
lo que hace es asignar un “grado de ruralidad” a ciertos municipios urbanos o 
semiurbanos. 
 
Este factor tiene en cuenta la estructura urbanística de los municipios, 
basándose en la distribución de las alturas de sus edificios según datos 
oficiales publicados por el INE. Se considera que los municipios más 
horizontales (mayor porcentaje de edificios de baja altura) tienen una menor 
densidad de población y que necesitan más contenedores para conseguir una 
distancia promedio de los usuarios a los contenedores. 
 
Para estimarlo se hacen dos grupos de alturas de edificios, sumando los 
porcentajes de cada altura: porcentaje de 1 a 2 alturas (HOR) y porcentaje de 5 
o más alturas (VER). Se obtienen los porcentajes promedios en España de 
cada grupo (HORPROMEDIO y VERPROMEDIO) para los municipios urbanos, y se 
obtiene el siguiente valor para cada municipio urbano:  
 

Porcentaje de horizontalidad = (HOR - HORPROMEDIO) + (VERPROMEDIO – VER) 
 
Este porcentaje de horizontalidad se convierte a un factor de horizontalidad  
(FH) que tenga un valor entre 0 - 1. Asociamos el valor 1 al municipio con 
mayor valor y el valor  0 para un porcentaje establecido como promedio. Se 
calcula el factor linealmente entre 0 y 1 para todos los municipios urbanos. Se 
repite el mismo proceso descrito anteriormente para los municipios 
semiurbanos. 
 
Un factor de horizontalidad de valor 1 significa que el municipio, aunque por 
población tenga tipología urbana, por estructura urbanística es rural y, por lo 
tanto, la dotación de contenedores necesaria sería la de un municipio rural. 
 

Por tanto, se define como Factor de Horizontalidad (FH), el valor resultante de 
aplicar la metodología específica que determina el grado de ruralidad de 
aquellos municipios urbanos o semis que, no teniendo tipología rural, poseen 
ciertas características asimilables a esta tipología. Este índice se tendrá en 
cuenta en el cálculo del pago por recogida selectiva de envases ligeros y de 
papel-cartón, de acuerdo a lo previsto en los respectivos apartados.  
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El FH calculado aplicará, como mínimo, para un año natural y podrá ser 
revisado con carácter anual por acuerdo de las partes, siempre y cuando las 
variaciones en los datos de origen supongan una modificación del factor del  + 
25%. 
 
En el caso de Entidades formadas por varios municipios, el FH se calcula para 
cada uno de ellos y, si es necesario obtener el FH agregado para la aplicación 
de las fórmulas de pago, se obtiene mediante ponderación por la población 
generadora. 
 

1.5.  Tratamiento conjunto del IDP y del FH 

 

En los municipios que tienen un valor distinto de 0 tanto para el IDP como para 
el FH, se aplica lo siguiente: 
 

• Se calcula el IDP para el total de la población del municipio. 
• El FH calculado se multiplica por el porcentaje de población que reside 

en los núcleos principales7 del municipio, obteniendo un nuevo valor de 
FH. 

• Se suman ambos índices; si la suma es superior al valor 1, se asigna 
valor 1. 

 
En tabla adjunta se incorpora el listado con el valor de los distintos indicadores 
para los municipios de la Comunidad Autónoma : 
 

 
CCAA Provincia Municipio IDP FH IDP+FH 

País Vasco Guipúzcoa Deba                                                0,58235   0,58235 
País Vasco Guipúzcoa Hondarribia 0,45905   0,45905 
País Vasco Guipúzcoa Lazkao 0,57653   0,57653 
País Vasco Guipúzcoa Mutriku 0,57653  0,57653 
País Vasco Guipúzcoa Oiartzun 0,72114   0,72114 
País Vasco Guipúzcoa Pasaia 0,25716   0,25716 
País Vasco Guipúzcoa Usurbil 0,68104   0,68104 
País Vasco Vizcaya Abadiño 0,63572   0,63572 
País Vasco Vizcaya Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 0,43873   0,43873 
País Vasco Vizcaya Arrigorriaga 0,18177   0,18177 
País Vasco Vizcaya Berango 0,57653   0,57653 
País Vasco Vizcaya Derio 0,58473   0,58473 

País Vasco Vizcaya Etxebarri Anteiglesia de San Esteban-
Etxeb 0,12819   0,12819 

País Vasco Vizcaya Gorliz 0,62887   0,62887 
País Vasco Vizcaya Güeñes 0,63061   0,63061 
País Vasco Vizcaya Zalla                                                 0,28196   0,28196 

 
                                                      
7Idem nota 5. 
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2. Recogida monomaterial de papel-cartón en contenedor específico  

 
Determinación del porcentaje del papel-cartón recogido responsabilidad del SIG 
 
Dado que en este servicio se recogen, además de envases domésticos de papel-cartón, 
envases de cartón de origen comercial y residuos de papel no envase, la responsabilidad 
del SIG en esta actividad de recogida debe ajustarse al porcentaje correspondiente a los 
envases adheridos al mismo.  
 
Durante el período de vigencia del presente convenio aplicarán a la facturación por esta 
actividad los siguientes porcentajes sobre el material recogido: 
 

• Año  2014:  40%  
• Año 2015: 40 %, siempre que las cantidades totales recogidas en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma sean iguales o inferiores a las del año 20118. 
 

• A partir del 1 de enero del 2016 : el porcentaje resultante de la aplicación de la 
siguiente recta, en función de la aportación9: 
 

Aportación Porcentaje de envases10: 
< 28 kilos/habitante año [46,15500 - (aportación x 0,53260)]/100 
≥ 28 kilos/habitante año 31,24% 

                                                      
8Durante el mes de febrero del año 2016 se cuantificará la cantidad total de PC recogida en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, realizando en su caso las estimaciones necesarias por la 
facturación no recibida. En el caso de que la cantidad total recogida supere la cantidad total 
recogida en el año 2011 (69.132,5 t), y tras la aprobación de la Comisión de Seguimiento, se 
procederá a una regularización aplicando la fórmula prevista en este apartado (porcentaje en 
función de la aportación por habitante). En el caso de que se lleve a cabo la regularización, 
Ecoembes elaborará una única factura rectificativa para cada unidad de gestión. 
 
9Kilos recogidos por habitante y año por Entidad (población generadora), considerando conjuntamente 
todos los sistemas de recogida monomaterial implantados en la Entidad, en el año natural inmediatamente 
anterior al de aplicación del porcentaje. En el caso de municipios que se segreguen de una Entidad, 
asumirán el porcentaje de la Entidad a la que se integre, o en su defecto de la Entidad de la que se ha 
separado.En el caso de que una entidad no haya cargado en un ejercicio kilos recogidos de uno o varios 
meses, se entenderá a efectos del cálculo del porcentaje  de envases correspondiente a la recogida 
monomaterial, que no ha habido recogida en esos periodos, salvo que la incorporación de la entidad a la 
recogida monomaterial  se haya producido a mitad del ejercicio precedente, en cuyo caso sólo se tendrá 
en cuenta los datos de los meses con información a contar desde el primer mes de puesta en marcha 
10El porcentaje de envases de aplicación se calculará una vez finalizada la facturación completa del año, 
no pudiendo generarse facturas del ejercicio siguiente hasta disponer de la información necesaria para 
ello. En el caso de regularizaciones en la facturación del año de referencia, sólo se revisará el porcentaje 
de envases de cartón adheridos si la variación en la aportación (kg/hab. y año) es superior al 25%. 
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• A partir del año 2017 se llevará a cabo la modificación de la recta que define el 
porcentaje de  material adherido, el año posterior al que se detecte una variación 
acumulada superior al 25% en la cantidad de envase comercial adherida 
voluntariamente al SIG, en relación al año 201110. Para ello, Ecoembes deberá 
justificar a las Entidades y/o Comunidad Autónoma esta circunstancia a lo largo 
del segundo trimestre del año posterior al que se haya producido la variación 
acumulada, calculando y comunicando el nuevo valor durante el último trimestre 
de este año, para su aplicación a partir del año siguiente.  La modificación de la 
recta para el añoX+1 se hará aplicando la siguiente fórmula: 
 
 

Aportación  Porcentaje de envases10año(x+1): 
< 28 kilos/habitante año [46,15500 - (aportación año(x) x 0,53260)]/100 + 

Actualización por adhesión comercial año(x) 
≥ 28 kilos/habitante año 31,24% + Actualización por adhesión comercial año(x) 

 
 
Donde la Actualización por adhesión comercial (Actualización) es un porcentaje 
que se calcula de la siguiente forma11: 

 
Actualización año(x) (%) = 4,25% x (Cantidad adherida comercial año(x-1) – 1) 

   Cantidad adherida año 201110 
 

El mismo proceso de ajuste se llevará a cabo en posteriores años 
cuando se produzcan variaciones acumuladas del 25 % sobre el último 

                                                      
11 Considerando que en el año 2011 había un total de 86.000 t de envases de cartón comercial adheridos 
voluntariamente al SIG y que el porcentaje de envase comercial adicional considerado adherido 
voluntariamente al SIG en la recta para los años 2014 y 2015 ha sido de un 4,25%. 
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valor de adhesiones voluntarias considerado, utilizándose la misma 
fórmula aplicándola a los años de referencia. 
 

Para Entidades de nueva incorporación el porcentaje de envases de aplicación para el 
primer año será del 40%.  
 
Si una Entidad no está de acuerdo con el porcentaje considerado en este 
apartado, podrá solicitar el desarrollo de un plan de caracterización del material 
siguiendo lo establecido en el ANEXO IV.I.1 BIS, tras cuya conclusión el valor 
obtenido será de aplicación en la facturación. Ecoembes también podrá 
acogerse a lo previsto en el citado anexo para una determinada Entidad, si 
existen pruebas razonables de que el porcentaje señalado en este apartado no 
representa el porcentaje real de envases de papel-cartón adheridos al SIG. 
 
 
Fórmula de pago por la recogida monomaterial 
 
El pago de Ecoembes por la recogida monomaterial de papel-cartón en 
contenedores específicos, se compone de una parte asociada a los 
contenedores instalados, que denominaremos parte fija, y otra parte asociada 
al material recogido, que denominaremos parte variable. 
 
Este sistema de pago aplica a los sistemas de recogida mediante iglú, contenedor de carga 

trasera con tapa cerrada12, contenedor de carga lateral13 con tapa cerrada y contenedor 

soterrado con tapa cerrada. Para cualquier sistema de recogida monomaterial de papel-cartón 

diferente de los mencionados, se deberá definir en un acuerdo particularizado previo con 

Ecoembes. 

 
Si en una Entidad coexisten varios sistemas, la facturación se realizará para cada 
sistema por separado, teniendo en cuenta la población generadora incorporada a la que 
se presta servicio con cada uno de ellos14 y las cantidades recogidas por cada sistema.  
 
 
A. PARTE FIJA: pago asociado al despliegue del servicio 

                                                      
12Se considera tapa cerrada cuando los contenedores disponen de un sistema de bloqueo/cierre que evita 
la apertura total de la tapa, debiéndose depositar el papel-cartón a través de unas bocas de tamaño 
limitado. 
13 Carga lateral incluye cualquier sistema en el que el operario/conductor  no tiene que bajar de la cabina 
para realizar la operación de descarga de los contenedores. 
14 El reparto de población generadora a cada sistema de recogida, salvo que se conozca el reparto real, se 
realizará un reparto proporcional o bien en función de la dotación [Dot] asociada a cada sistema, bien en 
función de los kilos recogidos siempre que su pesaje pueda ser diferenciado. 
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El despliegue del servicio se refiere a los contenedores efectivamente instalados en las 

proximidades del domicilio del consumidor. Este pago incluye la amortización y carga financiera 

de adquisición de los contenedores, el lavado, mantenimiento y reposición de los mismos, el 

coste de movimientos improductivos y un porcentaje correspondiente a gastos de estructura, 

gastos generales y beneficio industrial.  

 

El importe del pago mensual se calcula en función de la población 
generadora incorporada a la recogida monomaterial de papel-cartón cuando la 
dotación de contenedores alcance o supere los  siguientes ratios de referencia: 
 
 
Dotación de 
Referencia  
[DotRef][l/hab] 
 

Iglú 
 

Carga trasera
 

Carga lateral Soterrados15 

Urbana 6 7,50 7,50 6 
Semiurbana 7,5  9,38 9,38 7,50 
Rural 10,9  13,63 10,90 10,90 
 
En este caso aplicarán los siguientes importes unitarios (€/hab y año): 
 

 
Importe 
unitario 

 (€/hab y año) 
 

Iglú 
 

Carga trasera
 

 
Carga lateral 

 

 
Soterrados 

 

Urbana 0,32919 0,43943 0,71819 0,92371 
Semiurbana 0,39951 0,54418 0,88819 1,14605 
Rural 0,55562 0,72317 1,00333 1,64397 
 

Si la dotación [Dot]16, es inferior a la considerada de referencia, el pago se hace en 
función de los litros efectivamente instalados, aplicando los siguientes importes (€/litro 
y año): 
 
 

                                                      
15 Dado que la recogida de este tipo de contenedores se puede realizar en rutas conjuntas con los otros 
tipos de recogida se podrá, siempre que su presencia se considere no significativa, incorporar a todos los 
efectos dentro del sistema mayoritario. 
16 [Dot]= litros totales instalados por sistema de recogida/población generadora incorporada a ese sistema 
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Importe 
unitario 

(€/litro y año) 
 

Iglú 
 

Carga trasera
 

 
Carga lateral 

 

 
Soterrados 

 

Urbana 0,05487 0,05860 0,09576 0,15396 
Semiurbana 0,05326 0,05802 0,09469 0,15281 
Rural 0,05096 0,05306 0,09206 0,15083 
 
Todos los importes unitarios17 señalados se incrementarán en unos porcentajes, por la 
consideración del pago por gestión administrativa [pg], con la siguiente cuantía: 
 
Tipología urbana:    6,5 % 
Tipología semiurbana y rural: 8 % 
 
El cálculo de la dotación se realizará por municipio y sistema de recogida. 
 
El importe del pago fijo se obtendrá, inicialmente, aplicando una de las fórmulas 
siguientes en función de si se ha alcanzado, o no, la dotación  de referencia, y en base al 
porcentaje de envases calculado al principio del apartado: 
 
Si se ha alcanzado la dotación de referencia: 
 
Parte fija (A) = (importe unitario por habitante y año/12) x (1+pago por gestión 
administrativa) x población generadora incorporada mes de referencia x porcentaje de 
envases 
 
Si no se ha alcanzado la dotación de referencia: 
 
Parte fija (A) = (importe unitario por litro instalado y año/12) x (1+pago por gestión 
administrativa)  x litros instalados mes de referencia x porcentaje de envases 
 
Al importe obtenido A se aplicarán, en su caso, los siguientes ajustes: 
 
Incremento del pago fijo por características poblacionales y urbanísticas de la Entidad: 
índice de dispersión población (IDP) y factor de horizontalidad (FH) 
 
Este ajuste se corresponde con un incremento de los contenedores instalados 
que se pueden facturar, en función del valor de los parámetros IDP y FH, 
definidos en el apartado 1 del presente Anexo. Su finalidad es introducir el 
criterio de proximidad de los usuarios a los contenedores a la hora de 
                                                      
17 Los importes unitarios de las tablas están calculados considerando un número de lavados anuales por 
contenedor de 3, 2, 1, para las tipologías urbana, semiurbana y rural, respectivamente. Se podrá 
considerar un número de lavados adicional, en casos específicos, siempre que la Entidad demuestre 
documentalmente (mediante partes de lavado) que ha llevado a cabo los lavados correspondientes a todo 
su parque de contenedores, y demuestre mediante informes, con soporte gráfico, la necesidad de aumentar 
los lavados, indicando en su caso, los contenedores a los que se aplicaría este aumento. 
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determinar la dotación adecuada. Con la aplicación de estos factores, algunos 
municipios urbanos y semiurbanos pueden aproximar su dotación límite a la 
definida para los municipios rurales, considerando que tienen una cierta 
“ruralidad” en la distribución de su población. 
 
El máximo valor de la suma del IDP y del FH es 1; a este valor máximo le 
correspondería el “Incremento máximo de dotación” calculado como la 
diferencia entre el ratio de referencia (litros/hab) de un municipio rural y el ratio 
de referencia (litros/hab) de un municipio urbano o semiurbano, en su caso, 
para cada sistema de recogida selectiva.  
 
 
Para los municipios que tengan un valor IDP+FH18 diferente de cero, el 
aumento de la dotación de contenedores a facturar se calcula como: 
 
Incremento  ratio contenerización (l/hab) = Incremento máximo dotación (l/hab) x (IDP 

+ FH) 
 
Si la dotación realmente instalada, siendo superior a la de referencia, no 
alcanza el nuevo ratio de contenerización (suma del ratio de referencia más el 
incremento), el ajuste del pago fijo se calculará en función de los litros 
instalados: 
 

Incremento pago fijo = (litros instalados – litros según dotación de 
referencia por tipología) x importe unitario (€/l yaño)por tipología/12 x 

(1+pago por gestión administrativa) x porcentaje de envases  
Si la dotación realmente instalada supera el nuevo ratio de contenerización, el 
ajuste del pago fijo se calculará en función de la población generadora: 
 

Incremento pago fijo= población generadora x incremento ratio 
contenerización x importe unitario (€/l yaño) por tipología/12 x (1+pago por 

gestión administrativa) x porcentaje de envases  
 
El nuevo importe del pago fijo (A*) se obtendrá sumando al valor  inicial el 
“Incremento pago fijo”:  
 
 A* = A + Incremento pago fijo por dispersión poblacional 
 
Ajuste del pago fijo en función de pago variable 
 
Al importe A* obtenido se le realiza un ajuste, para que el pago por la parte fija no 
supere un cierto porcentaje de la suma de la parte fija y la parte variable: 
 
 

Iglú Carga trasera Carga lateral Soterrados 

                                                      
18 Calculado según lo previsto en el apartado 1.5 del Anexo II 
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Condición 

 
A* ≤  

61% (A*+C) 
 

 
A* ≤ 

62% (A*+C) 

 
A* ≤  

84% (A*+C) 

 
A* ≤  

89% (A*+C) 

 
Aplicando esta condición se obtiene el importe final a facturar como parte fija, 
que será: 
 

 
Iglú 

 
Carga trasera Carga lateral Soterrados 

 
Mínimo 

(A*; 1,56410 x C) 

 
Mínimo  

(A*; 1,63158 x C) 

 
Mínimo  

(A*; 5,2500 x C) 
 

 
Mínimo 

 (A*; 8,09091x C) 

 
Para las Entidades en las que haya transcurrido menos de tres años naturales 
desde que se implantó la recogida selectiva de papel-cartón, no se aplicará 
este ajuste, de forma que el posible incremento que ello suponga pueda ser 
destinado por la Entidad a acciones de fomento, promoción y mejora de la 
recogida selectiva.  
  
A efectos de la aplicación del concepto de ajuste del pago fijo en función del pago 
variable se considera: 
 
C= Pago total de la parte variable = B* + Incremento por dispersión poblacional  
 
 
Plus fijo anual por efectividad del sistema de recogida 
 
Aplica a municipios que hayan recogido durante el año transcurrido19 una 
cantidad K20 de papel-cartón por población generadora y sistema de recogida, 
superior a una aportación de referencia (Kref) y que tengan instalados un 
número de litros [Dot] por población generadora y sistema de recogida superior 
a la dotación de referencia una vez corregidos, en su caso, por los factores IDP 
y FH.  
 
El plus fijo anual consiste en un aumento del número de contenedores que 
pueden ser facturados.  
 
Se establece la siguiente aportación de referencia y efectividad (definida como 
kilos recogidos por litro instalado): 
 
                                                      
19 En el caso por cambio de sistema de la recogida a mitad de ejercicio, el cálculo de los pluses se 
realizará por la parte proporcional del ejercicio hasta su cambio 
20 K=kilos recogidos por sistema de recogida en un municipio/población generadora incorporada a ese 
sistema. 
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 Años  

2014 

Años  

2015-2018 

Aportación referencia  (Kref) 24,2 26,1 

Efectividad (Ef) 4 4 

 
El importe del plus fijo por efectividad se calcula se la siguiente forma:  
Plus por efectividad = Suma de la facturación fija a lo largo del año x Z 
Donde Z es el valor mínimo de los siguientes: 

 
Min (Z1=((K-K ref)/Ef)/Dotfacturada21; Z2=(Dot-Dotfacturada)/Dotfacturada) 
 
 

La entidad remitirá la facturade este plus por efectividad de forma anual, 
una vez cerrada la facturación del año precedente. 
 
Las Entidades que durante el año anterior al considerado hubieran 
tenido derecho al plus fijo, podrán facturar mensualmente esta 
aportación. Para ello, se llevarán a este periodo los parámetros 
necesarios para el cálculo de Z. Una vez cerrado el año, se realizará la 
regularización de los pagos en base a los datos reales de cierre del año 
anterior y a lo facturado mensualmente por la Entidad en ese periodo. 

 
 
 
B.PARTE VARIABLE: pago asociado al material recogido 
 
Este concepto incluye los costes de personal, la amortización y carga financiera de 
adquisición de los vehículos y los costes de explotación y mantenimiento de los 
mismos, incluyendo un porcentaje correspondiente a gastos de estructura, gastos 
generales y beneficio industrial. Para determinar el pago diferencial de la parte variable 
se incluye un porcentaje como pago de gestión administrativa y se descuenta el ahorro 
por eliminación. 
 
Los kilos de envases a facturar serán calculados aplicando el porcentaje de envases al 
total de kilos entregados en instalación de recuperación o reciclado. 
 
 

                                                      
21Dotfacturada= Minimo( [Dotref]+Incremento máximo dotación (l/hab) x (IDP + FH); [Dot]) 
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Parte variable (B*) = pago variable por recogida (B) + pago  gestión 
administrativa (E) – ahorro eliminación (D) 

26.1 Donde:  B = b x kilos de envases  

E = b x porcentaje de gestión administrativa x kilos envases  
D = d x kilos envases  

26.2 El factor b22 [Importe unitario de pago variable] €/kg toma los siguientes valores unitarios por tipolo
y por sistema: 

 
 
 

 (€/kg) 
tipología Iglú 

 
Carga 
trasera 

 

 
Carga lateral

 

 
Soterrados 

 
Bolseo 

Urbana 0,06260 
 

0,07655 
 

0,05579 
 

0,04666 
 

0,13574 

Semiurbana 0,07314 
 

0,11971 
 

0,08618 
 

0,08138 
 

0,13441 

Rural 0,11201 
 

0,15298 0,10939 0,08350 0,13070 

 
El porcentaje por gestión administrativa es el siguiente: 
 

Tipología urbana:   6,5 % 
Tipología semiurbana y rural:  8 % 

 
En el caso de Unidades de Gestión que agrupen varios municipios si no se pueden 
desagregar las cantidades recogidas en cada uno, se realizará un reparto de los kilos por 
habitante de manera proporcional a la población asignada y sistema de recogida por la 
entidad.  
26.3 El valor unitario (d) por eliminación toma el valor23:  d = 0,02643€/kg 

 
Si hay indicios de que el cartón recogido mediante este sistema no cumple la ETMR del 
Anexo IV para la calidad 1.01, se podrá llevar a cabo un control de calidad. De 
confirmarse el incumplimiento, la Entidad y Ecoembes realizarán un análisis de la 
situación de las infraestructuras y la adecuación de las mismas. Ecoembes podrá aportar, 
para dicho análisis, un análisis de contenerización “in situ” detallado. Si como 
consecuencia del análisis realizado, se determina la necesidad de introducir mejoras, la 
Entidad las implantará en un plazo máximo de 2 meses. Transcurrido dicho plazo sin 

                                                      
22 El importe unitario variable incorpora el coste de personal específico de la Comunidad Autónoma, en 
función del promedio de coste de los convenios laborales del sector. 
23 Correspondiente al coste de eliminación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para vertederos 
controlados y que hayan internalizado las partidas de gasto de todas las operaciones necesarias para una 
correcta gestión, incluido el sellado y vigilancia. 
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que las medidas se hayan implantado, se aplicará un ajuste en el pago variable en 
función del porcentaje de impropios que supere los admitidos en la ETMR. 
 
 
Incremento por dispersión poblacional 
 
El ajuste por dispersión poblacional se corresponde con un incremento del 
importe unitario de pago variable en los municipios urbanos o semiurbanos que 
tengan un IDP (Indice de dispersión de población) superior al valor 0, para 
tener en cuenta su parcial “ruralidad”. 
 
El valor máximo (“Incremento máximo pago variable”) del ajuste de la parte 
variable (que correspondería a un IDP=1), se calcula como diferencia entre el 
importe  unitario de pago variable (€/kg) de un municipio rural y el de un 
municipio semiurbano o urbano, en su caso, para cada sistema de recogida. 
 
En los municipios que tengan un IDP superior a 0, el ajuste del importe unitario 
de pago variable sería: 
 

Incremento pago variable unitario( €/kg) = Incremento máximo pago 
variable x IDP x (1 + pago por gestión administrativa) 

 
El importe del ajuste se calcularía entonces: 
 

Incremento pago variable por dispersión poblacional (€)= incremento pago 
variable unitario x kilos envases  

 

Este incremento del pago variable se sumará al importe obtenido inicialmente en la parte 

variable, para obtener la cantidad final a facturar por este concepto. 

 
 
La entidad remitirá, con carácter mensual, la factura por la parte fija A* 
considerando la población generadora incorporada a la recogida selectiva de papel-
cartón o, en su caso, los litros efectivamente instalados en la Entidad durante el mes 
de referencia, y por la parte variable por los kilos de envases de papel-cartón 
recogidos durante el mes de referencia 
 
 
Plus variable anual por eficiencia del sistema de recogida 
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Con el fin de fomentar la mejora de la eficiencia de la recogida selectiva, se establece un 

sistema de incentivación a los municipios que recojan cantidades por encima de unas 

aportaciones de referencia. 

 

Aquellas entidades que hayan recogido, en un determinado sistema de recogida, durante el 

año considerado una cantidad por habitante que supere la aportación de referencia [Q1] 

definida a continuación, recibirán un plus por eficiencia, consistente en un  20 % del importe 

unitario variable (b) para los kilos que superen dicha aportación de referencia. 

 

El plus de eficiencia a facturar se calculará de la siguiente forma: 

 

Plus variable = (Cantidad envases recogidos – Cantidad envases según aportación de 

referenciaQ1) * b * 0,2 

 

Cantidad envases recogidos = kilos recogidos x porcentaje de envases 

 

Cantidad de envases según aportación de referencia = Q1 x poblacion generadora incorporada 

x porcentaje de envases 

 

Como aportación de referencia se fija la siguiente: 

 

[Q1] (kg/hab y año) 

 

Año 2014 Años 2015-2018 
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Aportación referencia  24,2 kg/hab.año 26,1  kg/hab.año 

 

La factura por este concepto se emitirá de forma anual, una vez cerrada la facturación 

del año precedente. 

 

Las Entidades que durante el año anterior al considerado hubieran tenido derecho al 

plus fijo, podrán facturar mensualmente esta aportación. Para ello, se llevarán a este 

periodo los parámetros necesarios para el cálculo de Z. Una vez cerrado el año, se 

realizará la regularización de los pagos en base a los datos reales de cierre del año 

anterior y a lo facturado mensualmente por la Entidad en ese periodo. 

 

 

3.Recogida puerta a puerta de envases de cartón generados en el comercio urbano 
 

Esta modalidad de recogida se podrá desarrollar en zonas del núcleo urbano con una 
densidad y una actividad comercial elevadas, donde puedan recogerse cantidades 
apreciables de cartón comercial24 Las Entidades que quieran acceder a la colaboración 
económica por este servicio, deberán dar de alta la actividad aportando una serie de 
información básica sobre la misma, en particular la justificación de que las zonas donde 
se implanta el servicio cumplen lo establecido en el párrafo anterior. Una vez validada 
la información25 por parte de Ecoembes se podrán emitir las correspondientes facturas.  
 
Será requisito imprescindible para poder acceder a este concepto, que en la Entidad esté 
implantada la recogida selectiva monomaterial de papel-cartón. 
 
Cantidad a facturar 
 

                                                      
24No se considera recogida puerta a puerta de cartón comercial, a efectos de aplicación de este apartado, 
la realizada en puntos limpios, centros públicos colegios o institutos, empresas ni polígonos industriales 
aún cuando estén dedicados a la actividad comercial. Los criterios de desarrollo de este servicio se 
encuentran en el documento "Recomendaciones para el diseño de un servicio municipal de recogida 
puerta a puerta de papel y cartón comercial” que pueden consultar en www.ecoembes.com 
25 En el caso de que las rutas de recogida del cartón incluyan el servicio a generadores que no 
correspondan a comercios urbanos, para que pueda facturarse por esta actividad, las partes deberán 
acordar previamente un sistema de estimación de la cantidad recogida en el comercio urbano, en base a 
seguimiento in situ y/o pesajes individuales. Las partes formalizarán en acta el criterio de imputación de 
cantidades. 
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Teniendo en cuenta que el porcentaje mayoritario de los envases de cartón generados en 
los establecimientos comerciales no está adherido al SIG y, por tanto, no ha contribuido 
a su financiación, se establece un  límite a la cantidad a facturar a Ecoembes respecto al 
total recogido: 
 
Año 2014: aplicará el mismo límite por habitante que en el último año del convenio 
anterior. 
 
Una vez estudiados los descriptivos del servicio, y siempre que éste se esté prestando 
dentro de los cascos urbanos de las localidades que componen cada Unidad de Gestión, 
la Comisión Técnica o la Comisión de Seguimiento podrán incrementar las aportaciones 
de cada entidad hasta alcanzar un máximo de 6.300 t anuales en el global de la 
Comunidad Autónoma. 
 
No podrán facturarse cantidades gestionadas en otros años con cargo al límite 
establecido en el año considerado, de forma que cantidades no justificadas en un año no 
podrán acumularse al límite para los siguientes años 
 
 
Año 2015 :aplicará un máximo de 4 kg/hab y año para municipios de tipología urbana y 
2 kg/hab y año para municipios de tipología semiurbana siempre y cuando haya una 
adhesión voluntaria de cartón del pequeño comercio al SIG de al menos el 10% del total 
generado en España (600.000 toneladas según datos de Aspapel)26, es decir, al menos 
60.000 toneladas.  
 
De superarse las 60.000 t adheridas, y una vez estudiados los descriptivos del servicio, y 
siempre que éste se esté prestando dentro de los cascos urbanos de las localidades que 
componen cada Unidad de Gestión, la Comisión Técnica o la Comisión de Seguimiento 
podrán incrementar las aportaciones de cada entidad hasta alcanzar un máximo de 6.300 
t anuales en el global de la Comunidad Autónoma. 
 
No podrán facturarse cantidades gestionadas en otros años con cargo al límite 
establecido en el año considerado, de forma que cantidades no justificadas en un año no 
podrán acumularse al límite para los siguientes años 
 
A partir del 1 de enero del 2016 y siguientes años: aplicará la siguiente fórmula de 
pago en función de la cantidad recogida27 y el porcentaje considerado responsabilidad 
del SIG: 
 
 

                                                      
26En el caso de que las adhesiones voluntarias al SIG estén por debajo de las 60.000 toneladas en el 
ámbito del mercado nacional, y tras la aprobación de la Comisión de Seguimiento, se procederá a una 
regularización aplicando la fórmula prevista en este apartado para el año 2016. En el caso de que se lleve 
a cabo la regularización, Ecoembes elaborará una única factura rectificativa para cada unidad de gestión. 
27 Cantidad recogida en un servicio de recogida de cartón comercial en establecimientos urbanos 
comerciales incluyendo municipios rurales que debido a una actividad turística o comercial específica, 
generen una cantidad anómala de cartón comercial. 
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Pago recogida puerta a puerta = pago unitario x cantidad recogida x 
porcentaje adherido 

 
Donde: 
 
 
Porcentaje adherido28 = 25%      
 
Si una Entidad no está de acuerdo con este porcentaje, podrá solicitar el 
desarrollo de un plan de caracterización del material siguiendo lo establecido 
en el ANEXO IV.I.1 BIS, tras cuya conclusión el valor obtenido será de 
aplicación en la facturación. Ecoembes también podrá acogerse a lo previsto 
en el citado anexo para una determinada Entidad, si existen pruebas 
razonables de que el porcentaje señalado en este apartado no representa el 
porcentaje real de envases de papel-cartón adheridos al SIG. 
 
 
 

 
El pago unitario toma el valor 0,12257€/kg.  
 
Si hay indicios de que el cartón recogido mediante este sistema no cumple la ETMR del 
Anexo IV para la calidad 1.04, se podrá llevar a cabo un control de calidad. De 
confirmarse el incumplimiento, la Entidad y Ecoembes realizarán un análisis del 
servicio prestado, incluyendo la realización de control de la participación de los 
comercios. Si como consecuencia del análisis realizado, se determina la necesidad 
deintroducir mejoras, la Entidad las implantará en un plazo máximo de 2 meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que las medidas se hayan implantado, se aplicará un ajuste 
en el pago en función del porcentaje de impropios que supere los admitidos en la 
ETMR. 
 
Igualmente, si en las rutas realizadas se producen entregas de papel no envase, podrá 
acordarse entre las partes la aplicación de un porcentaje corrector sobre la cantidad 
máxima a facturar. 
                                                      
28 Este porcentaje será revisado el año posterior al que se detecte una variación acumulada superior al 
25% en la cantidad de envase comercial adherida voluntariamente al SIG, en relación al año 2011 (86.000 
t),aplicando la siguiente fórmula: 
 

Porcentaje adheridoaño(x) (%) = 25% x ( Cantidad adherida comercial año(x-1)) 
   Cantidad adherida año 2011 

La modificación empezará a aplicar al año siguiente al que se justifique por parte de Ecoembes 
la variación acumulada del 25% (es decir, en el añox+1) y se comunique a las Unidades de 
gestión y Unidades administrativas. De producirse una nueva variación acumulada del 25% 
respecto al valor tomado en el año x, aplicará, de nuevo, la fórmula anterior para los nuevos 
años de referencia. 
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La entidad remitirá las facturas con carácter mensual considerando el material 
recogido durante el mes de referencia. 
 
 
 
4. Recogida de envases ligeros en contenedor específico 
 
La colaboración económica por la recogida selectiva de envases ligeros en contenedor 

específico, se compone de una parte asociada a los contenedores, que denominaremos parte 

fija y otra parte asociada al material recogido, que denominaremos parte variable. 

 
Este sistema de pago aplica a los sistemas de recogida tapa cerrada29mediante iglú, 

contenedor de carga trasera, contenedor de carga lateral, contenedor soterrado y recogida 

neumática30.  

 
Si en una Entidad coexisten varios sistemas de recogida, la facturación se realizará para 
cada sistema por separado, teniendo en cuenta la población generadora incorporada a la 
que se presta servicio con cada uno de ellos31 y las cantidades recogidas por cada 
sistema. 
 
 
A.PARTE FIJA: pago asociado al despliegue del servicio 
 
El despliegue del servicio se refiere a los contenedores efectivamente instalados en las 

proximidades del domicilio del consumidor. El pago por este concepto incluye la amortización y 

carga financiera de la inversión de adquisición de los contenedores, el lavado, mantenimiento y 

reposición de los mismos, el coste de movimientos improductivos,y un porcentaje 

correspondiente a gastos de estructura, gastos generales y beneficio industrial. 

 
                                                      
29 Se considera tapa cerrada cuando existe un sistema de bloqueo/cierre que evita la apertura total de la 
tapa, debiéndose depositar el material a través de unas bocas de tamaño limitado. 
30 Sólo se considerará un sistema de recogida neumática apto para la recuperación de envases cuando 
existen buzones diferenciados para la fracción resto y envases ligeros, en vía pública o en redes interiores. 
Los buzones deberán estar convenientemente diferenciados mediante código de color y leyenda 
explicativa. 
31En caso de desconocerse la distribución de población en cada sistema, se realizará un reparto bien en 
función de la dotación [Dot] asociada a cada sistema, bien en función de los kilos recogidos siempre que 
su pesaje pueda ser diferenciado. 
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El importe del pago mensual se calcula en función de la población 
generadora incorporada a la recogida selectiva de envases ligeros, cuando la 
dotación de contenedores alcance o supere los siguientes ratios de referencia: 
 
 
 

Dotación de 
Referencia 

[DotRef][l/hab] 

Iglú 
 

Carga 
trasera 

Carga 
lateral Neumática Soterrados32 

Urbana 5  7,69  6,86  2,5   6,67  
Semiurbana 6,25  8,33  8  2,5   8  
Rural 9,09  10  9,6  2,5   10  
 
En este caso aplicarán los siguientes importes unitarios: 
 
 

Importe 
unitario 

(€/hab y año) 

 
Iglú 

 

Carga 
trasera 

Carga 
lateral Neumática Soterrados 

Urbana 0,55554 0,90025 0,96386 3,29170 1,22085 
Semiurbana 0,68750 0,94185 1,12677 3,29170 1,46574 
Rural 0,83911 0,97426 1,21690 3,29170 1,72841 
 
Si la dotación de contenedores [Dot]33, es inferior a la considerada de referencia, el pago 
se hace en función de los litros efectivamente instalados, aplicando los siguientes 
importes: 
 

 
Importe 
unitario 

(€/litro y año) 
 

 
Iglú 

 

Carga 
trasera 

Carga 
lateral Neumática Soterrados 

Urbana 0,11110 0,11706 0,14049 1,31667 0,18304 
Semiurbana 0,11000 0,11307 0,14085 1,31667 0,18323 
Rural 0,09230 0,09744 0,12677 1,31667 0,17285 
 
Los importes unitarios señalados anteriormente se incrementarán en un porcentaje, por 
la consideración del pago de gestión administrativa [pago por gestión administrativa], 
con la siguiente cuantía: 
                                                      
32 Dado que la recogida de este tipo de contenedores se puede realizar en rutas conjuntas con los otros 
tipos de recogida se podrá, siempre que su presencia se considere no significativa, incorporar a todos los 
efectos dentro del sistema mayoritario. 
33 [Dot]= litros totales instalados por sistema de recogida/población generadora incorporada a ese sistema 
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Tipología urbana:    6,5 % 
Tipología semiurbana y rural:  8 % 
 
El cálculo de la dotación se realizará por municipio y sistema de recogida. 
 
El importe del pago fijo se obtendrá, inicialmente, aplicando una de las fórmulas 
siguientes en función de si se ha alcanzado, o no, la dotación de referencia: 
 
 
Si se ha alcanzado la dotación de referencia: 
 
Parte fija (A) = (importe unitario por habitante y año/12) x población generadora  
incorporada mes de referencia x (1+pago por gestión administrativa)   
 
 
Si no se ha alcanzado la dotación de referencia: 
 
Parte fija (A) = (importe unitario por litro instalado y año/12) x litros instalados mes 
de referencia x (1+pago por gestión administrativa)   
 
Al importe obtenido A se aplicarán, en su caso, los siguientes ajustes: 
 
Incremento del pago fijo por características poblacionales y urbanísticas de la 
Entidad: índice de dispersión población (IDP) y factor de horizontalidad (FH) 
 
Este ajuste se corresponde con un incremento de los contenedores instalados 
que se pueden facturar, en función del valor de los parámetros IDP y FH, 
definidos en el apartado 1 del presente Anexo. Su finalidad es introducir el 
criterio de proximidad de los usuarios a los contenedores a la hora de 
determinar la dotación adecuada. Con la aplicación de estos factores, algunos 
municipios urbanos y semiurbanos pueden aproximar su dotación límite a la 
definida para los municipios rurales, considerando que tienen una cierta 
“ruralidad” en la distribución de su población. 
 
El máximo valor de la suma del IDP y del FH es 1; a este valor máximo le 
correspondería el “Incremento máximo de dotación” calculado como la 
diferencia entre el ratio de referencia (litros/hab) de un municipio rural y el ratio 
de referencia (litros/hab) de un municipio semiurbano o urbano, en su caso, 
para cada sistema de recogida selectiva.  
 
Para los municipios que tengan un valor IDP+FH34 diferente de cero, el 
aumento de la dotación de contenedores a facturar se calcula como: 
 

                                                      
34 Calculado según lo previsto en el apartado 1.5 del Anexo II. 
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Incremento ratio contenerización (l/hab) = Incremento máximo dotación (l/hab) 
x (IDP + FH) 

 
Si la dotación realmente instalada, siendo superior a la de referencia, no 
alcanza el nuevo ratio de contenerización (suma del ratio de referencia más el 
incremento), el ajuste del pago fijo se calculará en función de los litros 
instalados: 
 
Incremento pago fijo = (litros instalados – litros según dotación de referencia 

por tipología) x importe unitario  (€/l y año) por tipología/12 x (1+pago por 
gestión administrativa)   

 
Si la dotación realmente instalada supera el nuevo ratio de contenerización, el 
ajuste del pago fijo se calculará en función de la población generadora: 
 
Incremento pago fijo= población generadora x incremento ratio contenerización 
x importe unitario(€/lyaño) por tipología/12 x (1+pago por gestión administrativa) 

 
El nuevo importe del pago fijo (A*) se obtendrá sumando al valor  inicial el 
“Incremento pago fijo:  A* = A + Incremento pago fijo por dispersión 
poblacional. Este ajuste será de aplicación a los sistemas: iglú, carga trasera, 
carga lateral y soterrados. 
 
Ajuste del pago fijo en función de pago variable 

Al importe A* obtenido se le realiza un ajuste, para que el pago por la parte fija no 
supere un cierto porcentaje de la suma de la parte fija y la parte variable: 
 
  

Iglú 
 

Carga 
trasera Carga lateral Neumática Soterrados 

Condición A*≤ 
43% (A*+ C) 

A*≤ 
47% (A*+ C)

A*≤ 
60% (A*+ C) 

A*≤ 
75% (A*+ C) 

A*≤ 
60% (A*+ C) 

 
Donde “C“ es el pago total en concepto de parte variable tal y como se recoge 
más adelante incluido el ajuste por calidad sin contar pluses  
 
Aplicando esta condición se obtiene el importe final a facturar como parte fija, 
que será: 
 

 
Iglú 

 
Carga trasera Carga 

lateral Neumática Soterrados 

Mínimo 
(A*; 0,75439 x C) 

Mínimo 
(A*; 0,88679 x C) 

Mínimo 
(A*; 1,5 x C) 

Mínimo 
(A*; 3 x C) 

Mínimo 
(A*; 1,5 x C) 
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Para las Entidades en las que hayan transcurrido menos de tres años naturales 
desde que se implantó la recogida selectiva de envases ligeros35, no se 
aplicará este ajuste, de forma que el posible incremento que ello suponga 
pueda ser destinado por la Entidad a acciones de fomento, promoción y mejora 
de la recogida selectiva.  

 
A efectos de la aplicación del concepto de ajuste del pago fijo en función del pago 
variable se considera: 
 
C= Pago total de la parte variable sin pluses = B* x  Porcentaje del pago (ajuste por 
calidad del material) + Incremento pago variable por dispersión poblacional  
 
Plus fijo anual por  efectividad del sistema de recogida 
 
Aplica a municipios que hayan recogido durante el año transcurrido36 una 
cantidad (K37) de Envases ligeros por población generadora y sistema de 
recogida superior a una aportación de referencia (Kref), que el porcentaje de 
impropios38 no haya superado el 25 % y que tengan instalados un número de 
litros (Dot) por población generadora y sistema de recogida, superior a la 
dotación de referencia una vez corregida, en su caso, por los factores IDP y 
FH. 

 
• Año 2014: 28% 
• Año 2015: 26% 
• A partir del 1 de enero del 2016 aplicaría el 25%  

El plus fijo anual consiste en un aumento del número de contenedores que 
pueden ser facturados. 
 
Se establece la siguiente aportación de referencia y efectividad (definida como 
kilos recogidos por litro instalado) igual para todos los sistemas de recogida y 
tipologías: 
 
Año  
2014 

 
Iglú 

 
Carga trasera Carga lateral Soterrados

Aportación referencia(Kref) 
kg/hab/año 8,32 10,10 9,50 10,22 

                                                      
35 Salvo en el caso de recogida neumática, en la que aplicará el ajuste desde el primer año. 
36 En el caso por cambio de sistema de la recogida a mitad de ejercicio, el cálculo de los pluses se 
realizará por la parte proporcional del ejercicio hasta su cambio 
37 K=kilos recogidos por sistema de recogida en un municipio/población generadora incorporada a ese 
sistema. 
38 Considerando la media móvil del año transcurrido, según lo definido en el Anexo IV.I.1 en el caso de 
finalización por cambio de sistema de la recogida a mitad de ejercicio, el cálculo de los pluses se realizará 
por la parte proporcional del ejercicio hasta su cambio, empleándose la media móvil de aplicación 
correspondiente al año natural previo al citado cambio. 
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Efectividad (Ef)                                                              1,1 kg/litro 
Años  
2015-2018 

 
Iglú 

 
Carga trasera Carga lateral Soterrados

Aportación referencia 
(Kref) 
kg/hab/año 

8,98 10,91 10,26 11,03 

Efectividad (Ef)                                                             1,1 kg/litro 
 

El importe del plus fijo por efectividad se calcula de la siguiente forma:  
 

Plus por efectividad  = Suma de la facturación fija a lo largo del año x Z 
 

Donde Z es el valor mínimo de los siguientes: 
 

Min (Z1=((K-Kref)/Ef)/Dotfacturada39; Z2=(Dot-Dotfacturada)/Dotfacturada) 
 
 

La entidad remitirá la facturade este plus por efectividad de forma anual, 
una vez cerrada la facturación del año precedente. 
 
Las Entidades que durante el año anterior al considerado hubieran 
tenido derecho al plus fijo, podrán facturar mensualmente esta 
aportación. Para ello, se llevarán a este periodo los parámetros 
necesarios para el cálculo de Z. Una vez cerrado el año, se realizará la 
regularización de los pagos en base a los datos reales de cierre del año 
anterior y a lo facturado mensualmente por la Entidad en ese periodo. 

 
B. PARTE VARIABLE: pago asociado al material recogido 
26.4 Este concepto incluye los costes de personal, la amortización y carga financiera de 

adquisición de los vehículos y los costes de explotación y mantenimiento de los mismos, 
incluyendo un porcentaje correspondiente a gastos de estructura, gastos generales y beneficio 
industrial. Para determinar el pago diferencial de la parte variable se incluye un porcentaje 
como pago de gestión administrativa y se descuenta el ahorro por eliminación. 

26.5 La cuantía de este pago se calcula en función del peso de material entregado en planta de 
selección o estación de transferencia, aplicando la siguiente fórmula: 

 
Parte variable (B*) = pago  variable de recogida (B) + pago de gestión 

administrativa (E) –  ahorro eliminación (D) 
26.6 Donde : B = b  x  kilos de envases recogidos 

E = b  x porcentaje de gestión administrativa x kilos recogidos 
D = d x kilos recogidos 

                                                      
39Dotfacturada= Mínimo( [Dotref]+ Incremento máximo dotación (l/hab) x (IDP + FH); [Dot]) 
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26.7 El factor b40[Importe unitario de pago variable] (€/kg) toma los siguientes valores unitarios 
tipología y por sistema: 

 
 

(€/kg) 
 

Iglú 
 

Carga 
trasera 

Carga 
lateral Neumática Soterrados Bolseo 

Urbana 0,18858 
 

0,19976 
 

0,14322 
 

0,06720 0,15167 
 

0,33611

Semiurbana 0,21999 
 

0,25094 
 

0,17671 
 

0,06720 0,20935 
 

0,34494

Rural 0,27396 
 

0,29618 0,18189 0,06720 0,21832 
 

0,37994

 
El porcentaje de gestión administrativa es el siguiente: 
 
Tipología urbana:    6,5 % 
Tipología semiurbana y rural:  8 % 
  
En el caso de Unidades de Gestión que agrupen varios municipios si no se pueden 
desagregar las cantidades recogidas en cada uno, se realizará un reparto de los kilos por 
habitante de manera proporcional a la población asignada y sistema de recogida por la 
entidad.  
26.8 El valor unitario (d) por eliminación toma el valor41: d = 0,02643€/kg 

 
Al valor B* obtenido le aplicarán, en su caso, los siguientes ajustes: 
 
 
Ajuste del pago variable por calidad del material 
 
El pago variable se ajustará en función del contenido de impropios42, cuando el 
valor de la “media móvil” a aplicar en el período43, sea inferior al 20 % o 
superior al 30 %.  
 
El ajuste consistirá en un incremento del pago cuando el porcentaje de 
impropios sea inferior al 20% y en un ajuste del pago cuando el valor de la 
media móvil sea superior al 30 %, aplicando las siguientes fórmulas: 
 

                                                      
40El importe unitario variable incorpora el coste de personal específico de la Comunidad Autónoma, en 
función del promedio de coste de los convenios laborales del sector 
41Correspondiente al coste de eliminación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para vertederos 
controlados y que hayan internalizado las partidas de gasto de todas las operaciones necesarias para una 
correcta gestión, incluido el sellado y vigilancia. 
42 Se consideran impropios aquellos residuos que no se correspondan con envases metálicos, envases de 
plástico y cartón para bebidas/alimentos.  
43 Media móvil, según se define en el Anexo IV.I.1 
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Pago variable = B* x  Porcentaje del pago 

 
 
Si % impropios  < 20 %: Porcentaje del pago (%) = 120 - % impropios 
Si % impropios  entre 20%  y 30%: Porcentaje del pago (%) = 100% 
Si % impropios  > 30 %: Porcentaje del pago (%) = 180 - 2,667 x %impropios 
Si % impropios > 60 %: Porcentaje del pago (%) = 20% 
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Incremento por dispersión poblacional 
 
El ajuste por dispersión poblacional se corresponde con un incremento del 
importe unitario de pago variable en los municipios urbanos o semiurbanos que 
tengan un IDP (Indice de dispersión de población) superior al valor 0, para 
tener en cuenta su parcial “ruralidad”. 
 
El valor máximo (“Incremento máximo pago variable”) del ajuste de la parte 
variable (que correspondería a un IDP=1), se calcula como diferencia entre el 
importe  unitario de pago variable (€/kg) de un municipio rural y el de un 
municipio semiurbano o urbano, en su caso, para cada sistema de recogida. 
 
En los municipios que tengan un IDP superior a 0, el ajuste del importe unitario 
de pago variable sería: 
 

Incremento pago variable unitario( €/kg) = Incremento máximo pago 
variable x IDP x (1 + pago por gestión administrativa ) 

 
El importe del ajuste se calcularía entonces: 
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Incremento pago variable por dispersión poblacional (€)= incremento 
pago variable unitario x kilos recogidos x  Porcentaje del pago (Ajuste del 
pago variable por calidad del material) 
 
Este incremento del pago variable se sumará al importe obtenido inicialmente 
en la parte variable, para obtener la cantidad final a facturar por este concepto. 
Este ajuste será de aplicación a los sistemas: iglú, carga trasera, carga lateral y 
soterrados. 
 
 
La entidad remitirá, con carácter mensual, las facturas por la parte fija considerando 
la población generadora incorporada a la recogida selectiva de envases ligeros o, en 
su caso, los litros efectivamente instalados en la Entidad durante el mes de referencia 
y por la parte variable por los kilos de envases ligeros recogidos durante el mes de 
referencia 
 
 
Plus variable anual por eficiencia del sistema de recogida 
 

Con el fin de fomentar la mejora de la eficiencia de la recogida selectiva, tanto en cantidad 

como en calidad, se establece un sistema de incentivación en dos tramos, a los municipios que 

recojan cantidades por encima de unas aportaciones de referencia y que consigan unos 

mínimos niveles de calidad. 

 

El plus de eficiencia, será suma de dos pluses, cada uno de los cuales se calcula sobre los 

kilos recogidos durante el año que excedan las respectivas aportaciones de referencia, 

aplicándose un porcentaje del importe unitario (b) de la parte variable, y siempre que el 

porcentaje de impropios44 no haya superado unos valores de calidad mínima. Es decir:  

 

Plus1 = (Cantidad recogida total – Cantidad según aportación de referencia Q1e ) * 

(b)* 0,20 

                                                      
44Considerando la media móvil del año transcurrido, según lo definido en el Anexo IV.I.1 en el caso de 
finalización por cambio de sistema de la recogida a mitad de ejercicio, el cálculo de los pluses se realizará 
por la parte proporcional del ejercicio hasta su cambio, empleándose la media móvil de aplicación 
correspondiente al año natural transcurrido previo al citado cambio 
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Plus2 = (Cantidad recogida total – Cantidad según aportación de referencia Q2e) * (b)* 0,15 

 

Donde las aportaciones de referencia y calidad mínima requerida son las siguientes: 

 

 

Aportación de referencia 1 [Q1] (kg/(hab.año)) Plus 1 

 

Periodo 

Calidad 

mínima 

(% impropios) 
Iglú 

Carga 

trasera 

Carga 

lateral 

Soterrados y 

neumática 
Bolseo 

2014 28% 8,32 10,10 9,50 10,22 10,10 

2015 26 % 8,98 10,91 10,26 11,03 10,91 

2016, 2017 

y 2018 
25% 8,98 10,91 10,26 11,03 10,91 

 

Aportación de referencia 2 [Q2] (kg/(hab.año)) Plus 2 

 

Periodo 

Calidad 

mínima 

(% impropios) 
Iglú 

Carga 

trasera 

Carga 

lateral 

Soterrados y 

neumática 
Bolseo 

2014 23% 9,15 11,11 10,45 11,24 11,11 

2015 21 % 9,88 12,00 11,29 12,14 12,00 

2016, 2017 

y2018 
20% 9,88 12,00 11,29 12,14 12,00 
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La entidad remitirá la facturade este plus de forma anual, una vez cerrada 
la facturación del año precedente. 
Las Entidades que durante el año anterior al considerado hubieran tenido 
derecho al plus fijo, podrán facturar mensualmente esta aportación. Para 
ello, se llevarán a este periodo los parámetros necesarios para el cálculo 
de Z. Una vez cerrado el año, se realizará la regularización de los pagos 
en base a los datos reales de cierre del año anterior y a lo facturado 
mensualmente por la Entidad en ese periodo. 
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CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO 
DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LA MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS 
 

 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS  
 
2. CODIFICACIÓN: 2008 CPA38.11.11   CPV‐08  90511100‐3 
 
3. DIVISIÓN POR LOTES: No. 
 
4. PRECIO  DEL  CONTRATO:  Tres millones  cuatrocientos  sesenta  y  cinco mil  euros 

(3.465.000 €) anuales. 
 
5. CONSIGNACIÓN  PRESUPUESTARIA  Y  ANUALIDADES:  TRES  MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  MIL  (3.465.000) euros con cargo a  la partida 
presupuestaria 1 0000‐227‐442‐03‐23 . 

 
6. CLASE  DE  EXPEDIENTE  Y  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN:  Tramitación 

ordinaria y procedimiento abierto. 
 
7. DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO AÑOS (48 mensualidades) 
 
8. PRÓRROGA DEL CONTRATO: Se estará a  lo previsto en el punto nº 2 del presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
9. FORMA DE  PAGO:  Según  a  lo  previsto  en  el  punto  nº  5  del  presente  Pliego  de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
10. REVISIÓN DE PRECIOS: Se estará a lo previsto en el punto nº 6 del presente Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Servicios, grupo R, subgrupo 5, categoría D. 
 

12. DOCUMENTOS  ACREDITATIVOS  DE  LA  SOLVENCIA  ECONÓMICA,  FINANCIERA  Y 
TÉCNICA  DEL  LICITADOR:  Según  a  lo  previsto  en  el  punto  nº  21  del  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
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13. LUGAR DONDE  EXAMINAR DOCUMENTACIÓN DE  INTERÉS:  En  las  oficinas  de  la 
Mancomunidad de  San Marcos,  sitas  en  la  calle Vitoria‐Gasteiz  10, Donostia‐San 
Sebastián. 
 

14. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: Según a lo previsto en el punto nº 20 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
15. VARIANTES O ALTERNATIVAS: No se admiten variantes. 

 
16. GARANTIAS:  Provisional:  No.  Definitiva:  5%  del  importe  de  adjudicación  del 

contrato (IVA excluido) 
 

17. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: En  las oficinas de  la Mancomunidad 
de San Marcos, sitas en la calle Vitoria‐Gasteiz 10, Donostia‐San Sebastián. 
 

18. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: Se estará a lo previsto en el punto nº 
17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

19. SEGUROS:  Se  estará  a  lo  previsto  en  el  punto  nº  9  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 

20. SUBCONTRATACIÓN: Sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. 
 

21. PLAZO DE GARANTÍA: No se exige ningún período de garantía, al entender que  la 
prestación  se  cumple  en  el momento  de  su  ejecución,  sin  que  sus  efectos  sean 
trasladables a futuro. 
   

22. GASTOS DE PUBLICIDAD: Sí, hasta un máximo de 2.000 euros. 
 

23. PENALIDADES: Se estará a lo previsto en la cláusula número 14 del presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

24. MESA DE CONTRATACIÓN: La Mesa de Contratación estará integrada por: 
 

PRESIDENTE: El presidente de la Mancomunidad 
VOCAL Nº1: El secretario de la Mancomunidad 
VOCAL Nº2: La interventora de la Mancomunidad 
VOCAL Nº3: El Director Gerente de la Mancomunidad 
VOCAL Nº4: El técnico encargado de servicios de la Mancomunidad 
VOCAL  Nº5:  Un  técnico  del  área  de  servicios  de  un  Ayuntamiento miembro  de  la 
Mancomunidad 
SECRETARIO: Un administrativo de la Mancomunidad 

 
25. PERFIL DEL CONTRATANTE. 
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http://www.sanmarkos.net/es/licitaciones.php 
 

26. SUBROGACIÓN DE LOS TRABAJADORES: Se estará a lo previsto en la cláusula Nº10 
del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 
 
 
Aprobado  por Acuerdo  de  la  Junta    de  la Mancomunidad  de  San Marcos  en  Sesión 
celebrada el ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ en Donostia‐ San Sebastián. 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DE LA MANCOMUNIDAD 
Fdo.: Xabier Loiola Aristi 
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACION,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DEL  SERVICIO  DE 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS 

 
 
 

I. CONTENIDO DEL CONTRATO 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contrato que en base al presente Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, 
Pliego) se realice tendrá por objeto la contratación de la recogida selectiva de residuos 
en  el  ámbito  territorial  de  la  Mancomunidad  de  San  Marcos  (en  adelante,  la 
Mancomunidad),  de  conformidad  con  la  documentación  técnica  que  figura  en  el 
expediente que tendrá carácter contractual. 
 
 

2. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración inicial de la gestión del servicio será de cuatro (4) años, duración que podrá 
ser objeto de una prórroga de otros dos (2) años, prorrogables anualmente. Se prevé 
que la prestación del servicio de comienzo el 1 de enero de 2015. 
   
 

3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
 
El  presupuesto  del  contrato  será  de  tres millones  cuatrocientos  sesenta  y  cinco mil 
euros  (3.465.000 €) anuales más el  IVA  correspondiente, presupuesto que podrá  ser 
mejorado por los licitadores. 
                                                                                                                                                                             
 

4. FINANCIACION 
 
Para  sufragar  el  precio  del  contrato  hay  prevista  financiación  con  cargo  al 
presupuesto  del  año  en  curso.  Asimismo,  el  órgano  competente  en  materia 
presupuestaria se compromete a reservar los créditos oportunos en los presupuestos 
de los ejercicios futuros que resulten afectados. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
El pago del precio del contrato se realizará contra la presentación y conformidad del 
correspondiente  documento  cobratorio,  de  forma  fraccionada, mensualmente,  en 
función  de  las  toneladas  de  residuos  recogidos  por  servicio.  En  el  caso  del  pago 
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relativo  al  sistema  de  control,  éste  se  realizará  al  cumplimiento  del  hito 
correspondiente. 
 
En los plazos previstos por la legislación vigente en  materia de morosidad y una vez 
dada  la  conformidad al  servicio por parte de  los  técnicos de  la Mancomunidad,  los 
pagos  se  realizarán  mediante  transferencia  bancaria  a  fin  de  mes,  a  la  entidad 
financiera designada por el adjudicatario. 
 
El adjudicatario deberá presentar facturas mensuales diferenciadas en función de los 
servicios  según  solicitud  de  la Mancomunidad  a  efectos  de  tratamiento  tributario 
para el licitante. 
 
 

6. REVISION DE PRECIOS 
 
El  presente  contrato  podrá  ser  objeto  de  revisión  de  precios,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto  en  los  artículos  89  a  94  del  Texto Refundido  de  la  Ley  de Contratos  del 
Sector  Público  y  104  a  106  del  Reglamento General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas. 
   
 
 

7. GARANTÍAS 
 
El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de  las obligaciones 
contraídas,  está  obligado  a  constituir  una  garantía  definitiva  por  la  cuantía, 
equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 
 
El plazo para  la constitución de  la citada garantía  será de 10 días hábiles, contados 
desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento a que se refiere la cláusula 
22, y podrá constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  La  acreditación  de  su 
constitución podrá realizarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. De 
no cumplirse este requisito por causas  imputables al  licitador,  la Mancomunidad no 
efectuará la adjudicación a su favor. 
 
La  devolución  de  la  garantía,  tanto  total  como  parcial  en  su  caso,  se  realizará  de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  102  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por el 
adjudicatario todas sus obligaciones contractuales. 
 
 

8. EJECUCION DEL CONTRATO 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
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El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego 
y, en su caso, a  las especificaciones técnicas unidas al expediente, bajo  la dirección, 
inspección y control de  la Administración, quien ejercerá estas  facultades  tanto por 
escrito como verbalmente. 
 
Cuando  por  actos  u  omisiones  imputables  al  contratista  o  a  personas  de  él 
dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá 
exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer 
el buen orden en la ejecución del mismo. 
 
 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

9.1 De carácter general 
 
El adjudicatario deberá: 
 

• Mantener en buen estado los activos de la Mancomunidad en todo momento.  
 

• Admitir  en  el  servicio  a  toda  persona  que  cumpla  los  requisitos  dispuestos 
reglamentariamente. 

 
• Indemnizar a terceros de  los daños que  les ocasionare el funcionamiento del 

servicio, salvo si se hubieren producido por actos realizados en cumplimiento 
de una cláusula impuesta por la Mancomunidad con carácter ineludible o si se 
hubieren producido por causas imputables a la administración. 

 
• No enajenar bienes afectos al servicio ni gravarlos, salvo autorización expresa 

de la Mancomunidad.  
 

• Ejercer, por si, el servicio y no cederlo o traspasarlo a terceros sin la anuencia 
de  la Mancomunidad,  que  solo  podrá  autorizarla  en  las  circunstancias  que 
señala  el  párrafo  2  del  artículo  52  del  Reglamento  de  Contratación  de  las 
Corporaciones Locales. 

 
• Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares 

el  derecho  a  utilizarlo  en  las  condiciones  que  hayan  sido  establecidas  y 
mediante  el  abono,  en  su  caso,  de  la  contraprestación  económica 
comprendida en las tasas en vigor. 

 
• Cuidar  del  buen  orden  del  servicio,  pudiendo  dictar  las  oportunas 

instrucciones, sin perjuicio de que  la administración conserve  los poderes de 
policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio. 
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• Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto 

de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios 
del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la  Organización  Mundial  del 
Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del servicio. 

 
• Estar  al  día  en  lo  que  a  obligaciones  de  Seguridad  Social  y  Previsión  y 

Seguridad en el Trabajo  se originen con  respecto al personal necesario para 
cubrir los servicios.  

 
• Poner en todo momento a disposición de la prestación de los servicios todo el 

personal preciso para  su  correcta emisión y para  cubrir  todas  las ausencias, 
bajas, etc., del mismo.  

 
• Tener asegurada la responsabilidad civil por una cuantía de un millón de euros 

(1.000.000 €) que  cubrirá el  riesgo de  indemnización por  los posibles daños 
causados  a  terceras  personas  o  a  sus  bienes  y  los  costes  de  reparación  y 
recuperación  del  medio  alterado,  derivados  de  la  actividad  objeto  del 
concurso. 

 
 

9.2 Laboral y prevención de riesgos laborales 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de  las disposiciones  legales vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando 
la Mancomunidad exonerada de responsabilidad por este incumplimiento. 
 
El adjudicatario deberá prestar el servicio con sujeción a  todas  las obligaciones que 
impone  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre  de  1.995,  de  prevención  de  riesgos 
laborales,  el  Reglamento  39/1997,  de  17  de  enero,  de  Servicios  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales y demás normativa aplicable en esta materia. En este  sentido, el 
adjudicatario antes del comienzo de prestación del servicio, deberá presentar ante la 
Mancomunidad  la documentación requerida para asegurar el correcto cumplimiento 
de  sus obligaciones. Dicha documentación deberá  ser actualizada periódicamente a 
simple  requerimiento de  la Mancomunidad y deberá de  ser detallada y adaptada a 
cada  una  de  las  actividades  del  centro.  Además  de  las  medidas  de  prevención 
generales en el centro, cada actividad deberá de contar con medidas específicas de 
actuación  en  línea  con  la  legislación  en  vigor  actualmente  y  cualquiera  que  pueda 
entrar en vigor durante la vigencia del contrato.  
 
Así mismo y  con  la periodicidad  requerida por el  licitador, el  contratista deberá de 
acudir a reuniones de coordinación y seguimiento de prevención de riesgos laborales. 
El  adjudicatario del  servicio estará obligado  a  implementar  todas  aquellas medidas 
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requeridas por los servicios de la Mancomunidad en el cumplimiento de la legislación 
en materia de prevención vigente durante toda la vigencia del contrato. 
 

9.3 Normalización del euskera 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.d) del Decreto 86/1997, de 15 de abril, 
por  el  que  se  regula  el  proceso  de  normalización  de  uso  del  euskera  en  las 
administraciones  públicas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  el  contratista 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

‐ Estará obligado a realizar la prestación respetando y facilitando el derecho del 
usuario y público en general a ser atendido y a utilizar las dos lenguas oficiales 
de Euskadi. 

 
‐ El contratista estará obligado a proveer en euskera y castellano  los  impresos, 

avisos  y  comunicaciones  al  público,  así  como  todos  los  documentos 
administrativos  en  sus  relaciones  con  la  Mancomunidad  (facturas, 
comunicaciones, etc).  

 
‐ En caso de  incumplimiento de estas obligaciones o  la de poner a disposición 

de  la  prestación  el  número  de  efectivos  en  contacto  directo  con  el  usuario 
final con capacidad lingüística en euskera conllevará la apertura de expediente 
para la exigencia de indemnización por daños y perjuicios. 

 
‐ La existencia, en el equipo encargado de  la prestación que esté en contacto 

con el público o usuarios, de un número de efectivos suficientes con adecuada 
capacitación  lingüística en euskera. En el  caso de no disponer de un equipo 
con  la mencionada  capacitación  lingüística,  se  deberá  elaborar  un  plan  de 
normalización para llegar a cumplir este requisito a lo largo de la duración del 
contrato. 
 

 
 

9.4 Igualdad de oportunidades 
 
El contratista evitará o eliminará en toda documentación y material cualquier imagen 
discriminatoria  de  la mujer  y  se  fomentará  una  imagen  con  valores  de  igualdad, 
pluralidad de roles y corresponsabilidad. 
 
Se incorporará a todos los textos un uso del lenguaje no sexista. 
 
En todas las acciones formativas se incorporará la perspectiva de género. 
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Las  acciones  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  la  salud  laboral  incluirán  la 
perspectiva de género y adaptarán su contenido a las características diferenciadas de 
sexo. 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar anualmente un informe con indicadores y 
datos desglosados por sexo de la plantilla que ha ejecutado el contrato, así como del 
contenido de  las medidas de  igualdad que se hubieran adoptado y de su  impacto e 
incidencia. 
 
Se acreditará la elaboración y ejecución del Plan de Igualdad para aquellas empresas 
que estuvieran obligadas según la Ley Orgánica 3/2007. 
 

9.5 Gestión medioambiental 
 
El contratista deberá acreditar tener establecido un plan de gestión medioambiental 
auditado  externamente  (ISO  14001  o  equivalente)  que  cubra  específicamente  el 
servicio  objeto  del  contrato.  En  el  caso  de  no  disponer  de  la  acreditación 
correspondiente  al  inicio  de  la  prestación  de  servicios,  ésta  deberá  ser  certificada 
durante el primer año de la prestación. 
 
En caso de  incumplimiento de esta obligación conllevará  la apertura de expediente 
para la exigencia de indemnización por daños y perjuicios. 
 

9.6 Confidencialidad 
 
Los trabajos realizados, en cualquiera de sus fases tendrán carácter confidencial. De 
esta forma, la entidad contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros, 
datos o información alguna de los trabajos contratados sin autorización expresa de la 
Mancomunidad, estando, por tanto, obligado a poner todos  los medios a su alcance 
para  conservar  el  carácter  confidencial  y  reservado  tanto  de  la  información  y 
documentación a  la que ha tenido acceso por parte de  la Mancomunidad, como de 
los resultados obtenidos del trabajo realizado. 
 
 

9.7 Obtención de autorizaciones       
 
A  la  entidad  contratista  le  corresponde  la  obtención  de  las  autorizaciones  que  se 
requieran para la realización de la prestación. 
 
 

10. SUBROGACIÓN 
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A  título  informativo,  se adjunta en el Anexo VI del Pliego de Prescripciones Técnicas 
relación  del  personal  adscrito  al  servicio,  al  objeto  de  cumplir  por  parte  del 
adjudicatario con las obligaciones derivadas del Convenio General del sector.   
 
El  personal  afecto  al  servicio  estará  vinculado,  única  y  exclusivamente,  con  el 
adjudicatario, sin que exista relación, de ninguna naturaleza, con la Mancomunidad de 
San Marcos. 
 
El adjudicatario está obligado a respetar el mantenimiento de los derechos adquiridos 
por el personal  subrogado en  la posición del  adjudicatario durante  la  vigencia de  la 
concesión. 
 
 

11. RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA  POR  LOS  DAÑOS 
CAUSADOS  A  TERCEROS  DURANTE  LA  EJECUCIÓN  DEL 
CONTRATO. 

 
El  contratista  será  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  causen  como 
consecuencia de  las operaciones que  requiera  la ejecución del  contrato, de acuerdo 
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  214  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del 
Sector Público. 
 

12. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
Al amparo de  lo establecido en  los artículos 105.1 y 106 del TRLCSP (Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público), este Pliego prevé la modificación por parte 
de  la Mancomunidad  del  contrato  por  razones  de  interés  público  en  los  supuestos 
expuestos a continuación, detallándose asimismo el procedimiento para realizar dichas 
modificaciones:  
 
A) Modificación  de  los  servicios  prestados  por  la Mancomunidad  por  circunstancias 
ajenas  a  la misma,  que  influyan  al  ámbito  inicial  previsto  de  prestación  del  servicio 
definido  en  la  cláusula  3  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  En  tal  situación,  el 
contrato se ajustará a esas modificaciones de tal modo que se sumen o se eliminen del 
ámbito de prestación del servicio en cada caso. 
 
Esta posible variación en  la cantidad de toneladas a recoger como consecuencia de  la 
ampliación  o  reducción  respecto  de  las  cantidades  establecidas  como  referencia 
supondrá un aumento o disminución de  la  factura mensual, al mismo  coste unitario 
ofertado  para  cada  tipo  de  residuo  y  recogida  según  el  Modelo  de  Proposición 
Económica presentado por el adjudicatario según el Anexo I. 
 
En el caso de que la variación en la cantidad de toneladas sea superior a un 20 % sobre 
las cantidades establecidas como referencia, para evaluar la modificación del contrato 
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que  supone  el  cambio  del  ámbito,  el  adjudicatario  deberá  presentar  un  estudio  de 
nuevas necesidades de medios humanos y materiales y de medios sobrantes, en base a 
los rendimientos definidos en su oferta de licitación, sobre el cual se obtendrán nuevos 
costes  de  recogida  de  los  residuos  afectados,  valorados  en  función  de  la  oferta 
económica base en vigor, que deberán ser aprobados por la Mancomunidad. 
 
Tras modificarse el contrato fruto de lo previsto en esta cláusula, el adjudicatario podrá 
unilateralmente  anular  el  contrato  únicamente  si  la  modificación  supone  una 
modificación en el precio inicial superior al 40% El contratista deberá obligatoriamente 
aceptar modificaciones que no superen el 40% del precio del contrato, tanto si supone 
un  incremento del precio, como  si  se  reduce. Dichas modificaciones no dan derecho 
alguno a percibir indemnizaciones. 
 
B) Modificación de las condiciones económicas de los Convenios Marco de ECOEMBES 
y/o ECOVIDRIO a regir durante el periodo de vigencia del presente Contrato en cuanto 
a  las  aportaciones  económicas  por  la  recogida  de  papel‐cartón,  envases  ligeros  y 
envases  de  vidrio,  con  respecto  a  las  previstas  en  el  borrador  del  nuevo  Convenio 
Marco a firmar a lo largo de este año entre ECOEMBES y Gobierno Vasco.  
 
En el Anexo III se adjunta las condiciones económicas del borrador del nuevo Convenio 
Marco  a  firmar  por  el  Gobierno  Vasco  y  ECOEMBES.  Cuando  entren  en  vigor 
posteriores  Convenios  Marco  de  ECOEMBES  y/o  ECOVIDRIO,  la  Mancomunidad 
realizará el cálculo de  los nuevos costes de referencia, y determinará  la necesidad de 
modificar el contrato. Los costes ofertados por el adjudicatario y que se vean afectados 
por dicha circunstancia, se modificarán de forma equivalente a la variación que sufran 
en los nuevos Convenios respecto a sus anteriores versiones.  
 
Tras modificarse el contrato fruto de lo previsto en esta cláusula, el adjudicatario podrá 
unilateralmente  anular  el  contrato  únicamente  si  la  modificación  supone  una 
modificación en el precio inicial superior al 10%. El contratista deberá obligatoriamente 
aceptar modificaciones que no superen el 10% del precio del contrato, tanto si supone 
un  incremento del precio, como  si  se  reduce. Dichas modificaciones no dan derecho 
alguno a percibir indemnizaciones. 
 
 
De cara a realizar las modificaciones previstas, se seguirán los siguientes pasos: 
 
1. La Mancomunidad comunicará al contratista  la modificación y su repercusión en el 
precio, según el caso; del mismo modo, establecerá  la fecha de aplicación referente a 
la modificación del servicio y el precio. La Mancomunidad deberá comunicarlo como 
mínimo con un mes de antelación. 
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2. Una vez recibida  la notificación, el contratista dispondrá de 20 días  laborables para 
mostrar sus hipotéticos desacuerdos a la Mancomunidad. De no hacerlo, se entenderá 
que admite las modificaciones notificadas. 
 
3.  La Mancomunidad  dispondrá  de  20  días  laborables  para  aceptar  o  rechazar  los 
desacuerdos expresados por el contratista. 
 
Además de las modificaciones previstas en esta cláusula, se podrá modificar el contrato 
en los supuestos establecidos por el artículo 107 del TRLCSP. 
 

13. RECEPCION DE LA PRESTACION Y PLAZO DE GARANTIA 
   
Dada  la  naturaleza  de  este  contrato  no  se  prevé  el  establecimiento  de  un  plazo  de 
garantía. 
 

14. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO 
 

14.1 Incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato 
Si  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiese  incurrido  en  demora 
respecto del  cumplimiento del plazo de ejecución del  contrato,  tanto del plazo  total 
como,  en  su  caso,  de  los  plazos  parciales,  la  Mancomunidad  podrá  optar 
indistintamente  por  la  resolución  del mismo,  con  pérdida  de  la  garantía,  o  por  la 
imposición de penalidades en  la proporción de 0,20 euros diarios por cada 1.000 del 
precio del contrato. 
   
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 
del  mismo  o  acordar  la  continuidad  de  su  ejecución  con  imposición  de  nuevas 
penalidades. 
 

14.2 Incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 
Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido  la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Mancomunidad podrá 
optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  una  penalidad 
equivalente al 10 por 100 del precio total del contrato. 
 
 

14.3 Cumplimiento defectuoso 
En  caso  de  cumplimiento  defectuoso  de  la  prestación,  la  Mancomunidad  podrá 
imponer una penalidad equivalente al 10% del presupuesto del contrato.     
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14.4 Incumplimiento de condiciones especiales de ejecución 
En  caso  de  incumplimiento  de  las  condiciones  de  ejecución  de  carácter  social  o 
medioambiental establecidas en  la  cláusula 9,  la Mancomunidad podrá  imponer una 
penalidad equivalente al 10% del presupuesto del contrato.    
 
 

14.5 Incumplimiento de compromisos de solvencia 
En  caso  de  incumplimiento  de  la  obligación  de  adscribir  los  medios  materiales  o 
personales  señalados por el  contratista en  su oferta, en virtud de  lo dispuesto en  la 
cláusula 21,  la Mancomunidad podrá  imponer una penalidad equivalente al 10% del 
presupuesto del contrato.  
             
 

15. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO 
 
Constituyen causas de  resolución del contrato  las establecidas en  los artículos 223 y 
308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 

16. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION 
 
Corresponden a la Mancomunidad las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver 
las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento, modificarlo  por  razones  de  interés  público, 
acordar  su  resolución  y  determinar  los  efectos  de  ésta,  dentro  de  los  límites  y  con 
sujeción  a  los  requisitos  y  efectos  establecidos  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos  del  Sector  Público,  así  como  en  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 



     

____________________________________________________________________________________
Pliego cláusulas administrativas. Recogida selectiva de residuos                               14 

II. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 
 

17. PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACION.  CONTENIDO  DE  LAS 
PROPUESTAS 

 
La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto. 
 
Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación 
del contrato  y la ponderación que se les atribuye son los siguientes: 
 

‐ Criterio  1  SUBJETIVO:  Criterios  técnicos  –  Calidad  técnica  de  la  oferta.  Se 
ponderará entre 0 y 43  puntos  

 
‐ Criterio 2 SUBJETIVO: Mejoras. Se ponderará entre 0 y 6 puntos  

 
‐ Criterio 3 OBJETIVO: Criterios económicos. Se ponderará entre 0 y 51 puntos 

 
De  los  citados  criterios,  los  dependientes  de  un  juicio  de  valor  y  que  se  valorarán 
previamente  a  los de apreciación  automática,  son  los  siguientes:  criterios  técnicos  y 
mejoras. 
 
Con el objeto de valorar las diferentes propuestas adecuadamente, se requiere que las 
propuestas de los licitadores se ajusten al siguiente esquema de contenidos en relación 
a los criterios subjetivos: 
 
PROPUESTA TÉCNICA 
 

• Resumen ejecutivo de la propuesta 
• Planificación del servicio 

− Metodología (incluyendo control de correcta entrega de residuos) 
− Frecuencias  y metodología  de  recogida  (sistemática,  sobre  pedido, 

etc.)  
− Detalle  de  rutas  y  horarios  propuestos,  dimensionamiento  (con 

detalle de fracciones a recoger) 
− Servicios especiales 
− Campañas informativas de modificaciones en el servicio 

• Organización del servicio 
− Resumen esquemático 
− Detalle de personal y funciones 
− Medios  materiales  requeridos  para  el  servicio  (vehículos, 

contenedores, locales, con detalles de los planes de mantenimiento y 
limpieza de todos ellos y régimen jurídico de los locales) 

− Adecuación de medios al servicio 
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• Control del servicio 
− Metodología del control, seguimiento y mejora continua del servicio 
− Detalle de las herramientas de control del servicio 
 

• Seguridad y Salud  
 

− Plan de prevención de riesgos  laborales: detalle específico sobre  las 
medidas a tomar para minimizar los riesgos laborales en continuo en 
este  servicio  (evaluación,  EPIs,  formación  continua,  medidas 
correctoras...),  con  especial  énfasis  en  la  concienciación  de  los 
trabajadores. No se valorarán políticas de empresa genéricas. 

 
• Calidad, Medio Ambiente y otros 

 
− Sistemas de gestión: sistemas integrados de gestión (ISO o similares) 

a acreditar en  la prestación del servicio. No se valorarán políticas de 
empresa genéricas. 

− Compromisos  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  no  genéricas 
detalladas en el punto 9 del presente pliego (planes a realizar, fechas, 
etc...) 

− Varios, donde se podrá incluir aspectos relevantes que no tengan una 
integración lógica en ninguno de los anteriores apartados. 

 
 
Los  puntos  acordados  a  la  propuesta  técnica  (criterio  1  subjetivo)  se  repartirán  de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 

− Seguridad y Salud: 5 
− Planificación del servicio: 17 
− Organización del servicio: 13 
− Control del servicio: 6 
− Calidad, Medio Ambiente y otros: 2 

 
No  se  tendrán  en  cuenta  a  la  hora  de  establecer  los  puntos  acordados  para  cada 
propuesta, todas aquellas menciones objeto del servicio que se encuentren detalladas 
fuera de su apartado correspondiente. 
 
 
MEJORAS 
 
Se deberán detallar  con un nivel  suficiente para poder obtener puntuación positiva, 
indicando  compromiso  concreto, medios  a  dedicar,  plazo  de  realización  y  persona 
responsable. A su vez, se deberá aportar una estimación de la valoración económica de 
la mejora.  
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Las mejoras se clasificarán en:  
 

• Estudio  de  contenerización:  se  valorará  la  aportación  de  un  estudio  de 
contenerización de todas las fracciones a recoger en contenedor ubicado en 
vía pública. 
 

• Mejora  de  la  calidad  del  servicio: Dentro  de  este  apartado  se  valorará  la 
realización de estudios de  la calidad del servicio percibida por  los usuarios, 
sugerencias de mejora recogidas en campo y planes de  implementación de 
dichas mejoras  en  coordinación  con  la Mancomunidad.  La monitorización 
continua de  la percepción que  los usuarios tienen sobre el servicio también 
se podrá proponer como mejora. Los  licitadores deberán de especificar con 
detalle  los medios que van a dedicar a cualquier mejora que presenten en 
este aspecto.  

 
• Mejoras  encaminadas  a  la  reducción  del  impacto  medioambiental  y  el 

fomento de la sostenibilidad del servicio:  
 

− Evaluación  de  impacto  ambiental  actual  o  base  (emisiones  vehículos, 
consumo de recursos, ruido, etc)  

− Alternativas de reducción de impacto ambiental (menores consumos de 
recursos,   mejoras  de  eficiencia  en  cantidades  recogidas  por  jornada, 
reducción de ruido, etc.) 

− Implementación  de  medidas  de  reducción  en  coordinación  con  los 
servicios técnicos de la Mancomunidad en base a lo anterior. 

 
Los puntos acordados a las mejoras (criterio 2 subjetivo) se repartirán de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 

− Estudio de contenerización: 3 
− Mejora de la calidad del servicio: 1,5 
− Mejoras ambientales y de sostenibilidad: 1,5 

 
Las mejoras se recogerán en un documento aparte del resto de  la propuesta técnica. 
No  se  valorará ninguna mejora no  incluida en este documento, ni  tampoco ninguna 
mejora que no se encuentre dentro de las tipologías anteriormente descritas. 
 
Se excluirán del proceso de  licitación aquellas ofertas que no obtengan un mínimo de 
25 puntos en la suma de los criterios objetivos, esto es, la suma de los criterios 1 y 2. 
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PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La propuesta económica deberá presentarse conforme al modelo indicado en el Anexo 
I, con precios del año 2015. El precio total ofertado se calculará en base a  los costes 
unitarios ofertados y los parámetros establecidos en dicho Anexo. 
 
No se admitirá ninguna proposición que sea superior al tipo. 
 
Se  tendrán  en  consideración  las  proposiciones  económicas  que  cumplan  todos  los 
requisitos técnicos y administrativos establecidos en los Pliegos de Condiciones. 
 
Se  calculará  la  baja  correspondiente  B  a  cada  una  de  las  proposiciones  económicas 
admitidas, mediante la siguiente fórmula: 
 

100×=
PL
OF ‐ PL

 B  

 
Donde PL es el precio de licitación y OF es la oferta concurrente.  
 
No se admitirá ninguna proposición con bajas superiores al 15% . 
 
La fórmula aplicada para valorar el precio será la siguiente: 
 
 

OF
OM5

  Puntuación
×

=
1

 

 
Donde OM es la oferta mejor, y OF es la oferta concurrente. 

 
El  carácter  desproporcionado  o  anormal  de  las  ofertas  en  lo  relativo  al  criterio  de 
adjudicación  del  precio  podrá  apreciarse  de  acuerdo  con  los  parámetros  objetivos 
establecidos  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  85  y  siguientes  del 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  por 
referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado. 
 
La  declaración  del  carácter  desproporcionado  o  anormal  de  las  ofertas  requerirá  la 
previa audiencia del  licitador o, en su caso,  licitadores que  las hayan presentado y el 
asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 
 
  

18. MESA DE CONTRATACIÓN 
         
La Mesa de contratación estará compuesta por los siguientes miembros: 
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• Presidente: El presidente de la Mancomunidad. 
• Vocales:  

o El secretario de la Mancomunidad 
o La interventora de la Mancomunidad 
o El Director Gerente de la Mancomunidad 
o El técnico encargado de servicios de la Mancomunidad 
o Un técnico del área de servicios de un Ayuntamiento miembro de  la 

Mancomunidad 
• Secretario/a de la Mesa: Una administrativa de la Mancomunidad 

 
 

19. APTITUD PARA CONTRATAR 
 
Podrán  tomar parte en este procedimiento de contratación  las personas naturales o 
jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, acrediten 
su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional  y  no  estén  incursas  en 
ninguna  de  las  prohibiciones  para  contratar  establecidas  en  el  artículo  60  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  La  solvencia  se  acreditará  y 
evaluará de acuerdo con los medios establecidos en la  letra e) de la cláusula 20. 
 
Asimismo,  podrán  hacerlo  por  sí  o  representadas  por  persona  autorizada, mediante 
poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica 
concurra  algún miembro  de  la misma,  deberá  justificar  documentalmente  que  está 
facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al  representante  le afectan  las 
causas de incapacidad para contratar citadas. 
 
Los  empresarios  deberán  contar,  asimismo,  con  la  habilitación  empresarial  o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
objeto del presente contrato. 
 
 

20. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE  LAS PROPOSICIONES 
 
El expediente de esta contratación, así como la documentación técnica unida al mismo, 
podrá ser examinado en  las oficinas de  la Mancomunidad de 9 a 14 horas,  todos  los 
días hábiles a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta 
licitación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de  la Unión Europea, y 
hasta el vencimiento del plazo de presentación de proposiciones. 
   
Estas  deberán  presentarse  redactadas  en  castellano  o  euskara,  en  el mismo  lugar  y 
horario señalados, dentro del plazo de duración 60 días naturales contados a partir del 
siguiente a la remisión del anuncio de licitación en el DOUE.   
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Esta  licitación  se  anunciará,  asimismo,  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de 
contratación, cuyo acceso se podrá realizar a través del siguiente portal  informático o 
página web:   www.sanmarkos.net 
 
En  este  mismo  lugar  se  podrá  tener  acceso  a  los  pliegos  y  a  la  documentación 
complementaria. 
                       
El día siguiente a la aparición del anuncio de la licitación, se abrirá un plazo de quince 
días naturales, en  los cuales  los  interesados podrán  realizar consultas por escrito y a 
través  del  registro  a  la Mancomunidad  en  relación  con  aspectos  de  los  Pliegos  que 
necesiten aclaración. La respuesta a todas ellas se dará de forma conjunta y anónima, 
en  el  plazo  de  1  semana  tras  la  finalización  del  plazo  de  recepción  de  consultas,  a 
través del perfil del contratante de la página web, y dicha información tendrá carácter 
vinculante.   
 
La  información adicional sobre  los pliegos o sobre  la documentación complementaria 
que, en su caso, soliciten los licitadores será facilitada en el plazo de seis días antes de 
la fecha límite fijada para la recepción de proposiciones, siempre que la solicitud haya 
sido realizada al menos ocho días antes del vencimiento del plazo de recepción de las 
proposiciones señalado anteriormente. 
 
De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  art.  158.3  del  TRLCSP,  cuando  la  información 
adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria no haya podido 
ser  facilitada en  los plazos  indicados, así como cuando  las ofertas solamente puedan 
realizarse  después  de  una  visita  sobre  el  terreno  o  previa  consulta  “in  situ”  de  la 
documentación adjunta al pliego, el plazo para la recepción de ofertas se prorrogará el 
tiempo que se considere conveniente para que los candidatos afectados puedan tener 
conocimiento de toda la información necesaria para formular las ofertas. 
                         
Las proposiciones presentadas con posterioridad al plazo  fijado para su recepción no 
serán admitidas aunque conste que se entregaron en Correos antes de  la finalización 
del plazo,  salvo que  se  remita al Órgano de Contratación por  télex,  fax,  telegrama o 
correo electrónico la justificación de la fecha de remisión de la oferta en el mismo día 
que se envió por correo. El envío del anuncio por correo electrónico se ajustará a  lo 
establecido en cuanto a su validez en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
 

21. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES 
 
Los  licitadores deberán presentar  tres  sobres cerrados  (A, B y C) en cada uno de  los 
cuales  figurará  la  inscripción  “PROPOSICIÓN  PARA  TOMAR  PARTE  EN  LA 
CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA 
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SELECTIVA DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE SAN 
MARCOS”, así como el modelo de entrega adjunto en el Anexo II. 
 
En cada sobre se indicará la denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien 
firme  la proposición  y  el  carácter  con que  lo hace, debiendo  estar  todos  los  sobres 
también firmados. 
 
El sobre “A” se subtitulará “CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR” y contendrá 
los siguientes documentos: 
 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del participante o su representante. 
Además en el caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, poder 
notarial, el cual será bastanteado por esta entidad en el proceso de calificación de  la 
documentación aportada en este sobre. 
 
b)  Cuando  el  licitador  sea  una  persona  jurídica,  escritura  de  constitución  o 
modificación, en su caso, debidamente  inscrita en el Registro Mercantil y número de 
identificación  fiscal,  cuando  la  inscripción  fuera  exigible  conforme  a  la  legislación 
mercantil que  le sea aplicable. Si no  lo fuere,  la acreditación de  la capacidad de obrar 
se  realizará  mediante  la  escritura  o  documento  de  constitución,  estatutos  o  acto 
fundacional,  en  el  que  constaren  las  normas  por  las  que  se  regula  su  actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.  
 
Cuando  se  trate  de  empresarios  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión 
Europea, deberán acreditar 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.  
 
Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  acreditar  su  capacidad  de  obrar  con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  
 
c) Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
de contratar enumeradas en el artículo 60  del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  que  comprenderá  expresamente  la  circunstancia  de  hallarse  al 
corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social 
impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  salvo  que  se  aporten  certificaciones 
acreditativas de estas dos últimas circunstancias. 
 
d) Acreditación de estar dado de alta en el  I.A.E., en el epígrafe que  corresponda al 
objeto del  contrato  (Grupo 921 Servicios de  saneamiento y  similares, Epígrafe 921.2 
Servicios de recogida de basuras y desechos), mediante  la presentación del alta, si se 
refiere  al  ejercicio  corriente,  o  del  último  recibo  del  I.A.E,  en  los  demás  casos, 
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acompañada en ambos supuestos de una declaración responsable de no haberse dado 
de baja en la matrícula del referido impuesto.  
 
e)   Documento que acredite  la clasificación del contratista que habilite para contratar 
los servicios de la categoría servicios, grupo R, subgrupo 5, categoría D. 
 
Dicha  certificación  deberá  ir  acompañada  de  una  declaración  responsable  de  la 
empresa en  la que manifieste que  las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
documento no han experimentado variación. 
 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 
acreditativo  de  haber  presentado  la  correspondiente  solicitud  para  ello,  debiendo 
justificar  estar  en  posesión  de  la  clasificación  exigida  en  el  plazo  previsto  para  la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación.    
 
Las  proposiciones  deberán  especificar,  además,  los  nombres  y  la  cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución del contrato.  
 
f) En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una Unión 
Temporal  de  Empresas,  cada  una  de  las  que  la  componen  deberá  acreditar  su 
capacidad  y  su  solvencia  conforme  a  lo  establecido  en  los  puntos  anteriores,  y, 
asimismo,  aportar  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  UTE  en  caso  de 
resultar adjudicatarios. Igualmente, indicarán en la proposición la parte del objeto que 
cada miembro de la UTE realizaría, con el fin de determinar y comprobar los requisitos 
de solvencia de todos ellos. 
 
g)  Para  las  empresas  extranjeras,  declaración  de  someterse  a  la  jurisdicción  de  los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo  directo  o  indirecto  pudieran  surgir  del  contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
h)  La  dirección  de  correo  electrónico  en  la  que  se  efectuarán  las  notificaciones 
derivadas  de  este  procedimiento,  de  acuerdo  y  con  los  efectos  previstos  en  el  art. 
151.4 del TRLCSP. 
 
i)  Una  relación  acreditada  de  los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los 
últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 
los mismos, cuyo objeto sea la recogida selectiva en ámbitos urbanos de alta densidad 
de  población  (máximo  10  referencias).  Los  servicios  o  trabajos  relacionados  se 
acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente, 
cuando el destinatario hay sido una entidad del sector público; cuando el destinatario 
haya sido un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a  falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario.  
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La no acreditación de al menos, una referencia acreditada de recogida selectiva de un 
importe superior al 50% del precio de  licitación, dentro de  la relación solicitada, dará 
lugar a la exclusión de la oferta. 
 
Las  circunstancias  señaladas  en  las  anteriores  letras  a),  b)  y  e)  podrán  acreditarse 
mediante una certificación del Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas 
de  la  Comunidad  Autónoma  Vasca,  del  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas  del  Estado  o  mediante  un  certificado  comunitario  de  clasificación 
conforme a  lo establecido en el art. 84 del TRLCSP. A  la  referida certificación deberá 
acompañarse una declaración  responsable del  licitador en  la que manifieste que  las 
circunstancias  reflejadas  en  el  correspondiente  certificado  no  han  experimentado 
variación.              
 
El  certificado  mencionado  en  el  apartado  anterior  podrá  ser  expedido 
electrónicamente.  
 
El sobre “B” se subtitulará “CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO 
DE  VALOR”  y  contendrá  los  documentos  referidos  a  los  criterios  cuya  valoración 
depende de un juicio de valor, señalados en la cláusula 17 de este Pliego. 
 
El sobre “C” se subtitulará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
AUTOMATICA” y contendrá los siguientes documentos: 
 
a) Desglose detallado y justificado de la proposición económica. 
b) Proposición económica ajustada al modelo establecido en el Anexo I 
 
La  documentación  exigida  se  podrá  presentar  en  original  o  copia  de  la  misma, 
debidamente compulsada o autenticada por la Administración o por notario. También 
se  podrá  presentar  dicha  documentación  en  fotocopia  simple,  pero  en  este  caso  el 
primer  clasificado  deberá  acreditar  la  autenticidad  de  tales  fotocopias mediante  la 
aportación de los correspondientes originales. 
 
Toda la documentación se deberá aportar en papel y en soporte informático, en un lápiz 
de memoria USB, en archivos con formato abierto. 
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22. APERTURA  Y  TRATAMIENTO  DE  LA  DOCUMENTACION 

PRESENTADA Y SELECCIÓN DE EMPRESAS 
 
Vencido  el plazo de presentación de proposiciones  se  llevarán  a  cabo  las  siguientes 
actuaciones: 
 
1. APERTURA  DEL  SOBRE  “A”  Y  TRATAMIENTO  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  QUE 

CONTIENE 
 

La Mesa  calificará  la  documentación  incluida  en  el  sobre  “A”.  A  tal  efecto,  podrán 
pedirse aclaraciones o documentos complementarios sobre la capacidad y solvencia de 
los  licitadores que habrán de aportarse,  tal  como dispone el art. 22 del Reglamento 
General de  la Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco 
días  naturales.  La  solicitud  de  aclaraciones  o  información  complementaria  será 
comunicada por la Mesa verbalmente a los interesados, anunciándose, igualmente, en 
el  tablón de anuncios del órgano de contratación y en el perfil de contratante. En  la 
misma  forma  comunicará  la  Mesa  la  existencia  de  vicios  subsanables  en  la 
documentación presentada para que en el plazo, en este  caso, de  tres días hábiles, 
según el art. 81 del citado Reglamento, los licitadores corrijan o subsanen los defectos 
observados. 
 
2.  SELECCIÓN DE EMPRESAS 
 
La Mesa, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones observados, procederá a determinar las empresas que se ajustan 
a  los  criterios  de  selección  de  las mismas,  determinados  en  la  cláusula  21  de  este 
pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados 
y sobre las causas de su rechazo.   
 
3.  APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE “B” 
 
La  documentación  presentada  en  el  sobre  “B”,  comprensiva  de  los  criterios  que 
dependen de un juicio de valor, será abierta en acto a celebrar en el lugar, fecha y hora 
que  se  indique en el perfil de  contratante  (www.sanmarkos.net)  y en  la notificación 
que por fax o por correo electrónico se curse a los licitadores admitidos, entregándose 
al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo. 
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4. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE “C” 
 

Tras la apertura y valoración de la documentación contenida en el sobre “B”, se llevará 
a cabo  la apertura pública del  sobre “C” el día y hora que  se  indique en el perfil de 
contratante.  
 
En este acto se dará a conocer la valoración asignada a los criterios dependientes de un 
juicio de valor en cada oferta, así como la relación de aquellos licitadores excluidos del 
procedimiento por no disponer de puntuación suficiente antes de la apertura del sobre 
“C”. 
 
5.  CLASIFICACION DE LAS OFERTAS 
 
Una  vez  valorados  todos  los  criterios,  la  Mesa  procederá  a  la  clasificación  de  las 
proposiciones  presentadas  por  orden  decreciente  y  elevará  la  propuesta  de 
adjudicación del contrato al órgano de contratación que haya de efectuar la misma. 
 
Al amparo de lo previsto en el art. 152 del TRLCSP, cuando se identifique una o varias 
proposiciones  que  puedan  ser  consideradas  desproporcionadas  o  anormales,  la 
declaración del carácter desproporcionado o anormal de las ofertas requerirá la previa 
audiencia  del  licitador  o,  en  su  caso,  licitadores  que  las  hayan  presentado  y  el 
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.  
 
En este caso, el órgano de contratación, a  la vista de  la  justificación efectuada por el 
licitador  y  de  los  informes  solicitados,  acordará  la  adjudicación  a  favor  de  la 
proposición económicamente más ventajosa que se estime que pueda ser cumplida a 
satisfacción de la Administración. 
 
Si  por  el  contrario  el  órgano  de  contratación  estimase  que  la  oferta  no  puede  ser 
cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o 
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de 
la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan 
sido clasificadas. 
 
De  todo  lo  actuado  se  dejará  constancia  en  el  expediente,  en  las  correspondientes 
actas que necesariamente deberán extenderse. 
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6. REQUERIMIENTO, EN SU CASO, AL PRIMER CLASIFICADO 

 
Realizadas  las  actuaciones  anteriores  se  requerirá,  en  su  caso,  al  primer  clasificado 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, realice las siguientes actuaciones: 
 

• Presentar  la documentación  justificativa del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o autorizar al órgano de contratación para 
obtener  de  forma  directa  la  acreditación  de  ello.  No  será  necesaria  la 
presentación de esta documentación si las certificaciones las hubiese aportado 
junto con la proposición. 

• Presentar  la  documentación  justificativa  de  haber  constituido  la  garantía 
definitiva, en su caso. 

• Presentar  los originales de  los documentos que, en su caso, hubiese aportado 
en fotocopia simple en los sobres que configuran la proposición. 

 
De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente hasta que 
transcurran los plazos para la interposición de los recursos procedentes.  
 
Una vez transcurrido el plazo de cuatro meses desde la adjudicación, la documentación 
presentada quedará a disposición de  los  interesados durante dos meses. En  caso de 
que éstos no  se hagan  cargo de  la misma,  la Administración acordará  lo que estime 
conveniente acerca de su destino, incluida su destrucción. 
 
23. ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y GASTOS 
 
El  órgano  de  contratación  acordará  la  adjudicación  del  contrato  al  licitador  que 
presente la proposición que resulte económicamente más ventajosa.  
 
La  adjudicación  se  realizará  en  el  plazo  de  45  días  naturales  a  contar  desde  el  día 
siguiente al de la apertura de las proposiciones, notificándose a todos los licitadores y 
publicándose en el perfil de contratante de esta Institución. 
 
El contrato se perfeccionará mediante su formalización  en documento administrativo 
que  se  ajuste  con  exactitud  a  las  condiciones  de  la  licitación,  constituyendo  dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 
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contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos.  
 
Tratándose de un contrato susceptible del recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 40.1 del TRLCSP,  la  formalización no podrá efectuarse antes de 
que  transcurran  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, plazo durante el cual puede interponerse el 
citado  recurso,  en  cuyo  caso  se  suspenderá  la  tramitación  del  procedimiento  de 
contratación hasta la resolución del recurso, que se desarrollará según lo previsto en el 
art. 40 y siguientes del TRLCSP. 
 
Transcurridos  los  quince  días  señalados  sin  que  se  interponga  recurso  alguno,  se 
requerirá  al  adjudicatario  para  que  formalice  el  contrato  en  un  plazo  no  superior  a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 
 
Previo a la formalización, el adjudicatario deberá pagar los gastos de publicidad oficial 
en un solo Boletín y por una sola vez, cuyo importe máximo será de 2.000 €. 
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III.  NATURALEZA,  RÉGIMEN  JURÍDICO  Y  JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
 

24. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO 
 
El presente expediente contractual y el contrato cuya adjudicación derive del mismo se 
regirán  por  las  cláusulas  contenidas  en  este  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, así como por el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 
Al tratarse de un contrato administrativo,   al mismo  le serán de aplicación  (en virtud 
del artículo 19.1 TRLCSP), en primer término, sus normas específicas y, en defecto de 
las mismas, la normativa que a continuación se indica: 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en lo que no se 
oponga al RDLeg 3/2011 

• Reglamento General de  la  Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas, 
aprobado  por  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  en  lo  que  no  se 
oponga al RDLeg 3/2011  

• Demás  normas  que,  en  su  caso,  sean  de  aplicación  a  la  contratación  de  las 
Administraciones Públicas. 

En  caso  de  contradicción  entre  el  presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo 
dispuesto en este Pliego. 
 

25. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 
En  el  caso  de  que  la  presente  contratación  implique  el  acceso  a  datos  de  carácter 
personal,  el  contratista  deberá  cumplir  las  obligaciones  derivadas  de  la  Disposición 
Adicional Vigésima Sexta del TRLCSP, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo. 
 

26. JURISDICCION COMPETENTE 
 
Las  cuestiones  litigiosas  que  se  deriven  del  contrato  se  entenderán  sometidas  a  la 
jurisdicción contencioso‐administrativa, no obstante lo cual, las partes pueden acordar 
el sometimiento de sus  litigios a arbitraje, conforme a  lo establecido en  la  legislación 
vigente. 
Los licitadores dispondrán de los medios de impugnación dispuestos en el TRLCSP y en 
la normativa general del procedimiento administrativo. 
 

  En Donostia‐San Sebastián, mayo de 2014 
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ANEXO  I: MODELO DE PROPOSICIÓN  ECONÓMICA A QUE 
SE  AJUSTARÁN  LAS  PROPOSICIONES  PRESENTADAS  POR 
LOS LICITADORES 
 
D..........................................................................................................................................
con domicilio en.......................................................................................CP....................., 
D.N.I.  nº........................,  teléfono..........................,  e‐mail  ...............................  
...................  en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio 
(o  en  representación  de  ................................................................................  con 
domicilio  en  ..................................................  CP..........................., 
teléfono........................................., y D.N.I. o C.I.F.  (según se  trate de persona  física o 
jurídica)  nº........................................),  enterado del  procedimiento  abierto  convocado 
por  la Mancomunidad  de  San Marcos  para  la  contratación  del  servicio  de  recogida 
selectiva  de  residuos  en  el  ámbito  territorial  de  la Mancomunidad  de  San Marcos, 
declaro: 
 
1º) Que me  comprometo a  su ejecución por  los  siguientes  importes  (precios de año 
2015),  debiendo  entenderse  comprendidos  en  el  precio  todos  los  conceptos 
incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que 
el  beneficio  industrial  del  contratista:
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El  total  del  servicio  tendrá  un  precio  de  .........................................€/año,  más 
.............................€/año, correspondientes al………………… de I.V.A.  
   
2º)  Que  conozco  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  Particulares  y  demás  documentación  que  ha  de  regir  el  presente 
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 
 
3º) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones 
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 
En..............................., a...............de.......................................de 20...... 
      Firma y sello 
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ANEXO II: MODELO DE ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN EN 
REGISTRO  
 
 
 
D/Dª.....................................................................................con D.N.I. nº ......................... 
 
Actuando  en  nombre  propio  o,  en  su  caso,  en  representación  de  la  empresa 
...........................................................,  con  N.I.F.  nº  .......................................  y  con 
domicilio en ..................................................... 
 
 
 
M A N I F I E S T A: 
 
 
Que siendo las ……………..(*) horas del día de los corrientes, hace entrega de tres sobres 
constitutivos  de  su  proposición  para  la  “CONTRATACION,  POR  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  SELECTIVA  DE  RESIDUOS  EN  EL  ÁMBITO 
TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS”. 
 
 
 
Donostia‐San Sebastián, a...............de.......................................de 20...... 
 

 

 Fdo.:  
 
        
 
 (Firma presentador) 
 
 
(*) a cumplimentar por el encargado del Registro 
 

MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS  
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ANEXO III: BORRADOR DEL NUEVO CONVENIO ECOEMBES
GOBIERNO VASCO 
 
* Ecoembes no dispone de este documento en versión bilingüe. 
 

ANEXO II 

 

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE ECOEMBES  

 
En el presente Anexo se define la colaboración económica de Ecoembes para las diferentes 

actividades incluidas en el Convenio. 

 

Los conceptos, importes y requisitos de este Anexo, se actualizarán en enero de cada año 

conforme a lo establecido en el apartado de “Criterios de revisión de las condiciones 

económicas”. 

 

Los conceptos, importes y requisitos de este anexo entran en vigor el día 1 de enero 2014, 

salvo que se especifique otro plazo en el apartado correspondiente. 

 

Para todas aquellas cantidades económicas o datos/parámetros que estén 
referenciados a años naturales, y en el caso de que la fecha de entrada en 
vigor o finalización del Convenio no coincida con el inicio o fin del año natural, 
la cantidad económica o el dato/parámetro considerado para ese año, será el 
correspondiente a la parte proporcional del año en el que el Convenio esté en 
vigor. 

 
 
ÍNDICE 

 
1. Conceptos y definiciones básicas. 
2. Recogida monomaterial de papel-cartón en contenedor específico. 
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3. Recogida puerta a puerta de envases de cartón generados en el 
comercio urbano. 

4. Recogida de envases ligeros en contenedor específico. 
5. Transporte de envases ligeros. 
6. Selección de envases ligeros. 
7. Gestión de residuos de envases a través de puntos limpios. 
8. Colaboración en la realización de campañas de comunicación. 
9. Colaboración en el desarrollo de acciones de promoción 
10. Criterios de revisión de las condiciones económicas. 
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1. Conceptos y definiciones básicas 
 
En este apartado se definen una serie de conceptos asociados con los municipios y la 
distribución de su población, y que definen el tipo de servicio-actividad que debe ser 
desarrollado para cubrir las necesidades de los usuarios y garantizar una correcta 
participación de éstos en la recogida selectiva. Los aspectos incluidos son el tamaño de 
la población, la actividad turística, la distribución territorial y la densidad urbana.  
 

1.1. Tipología de municipios 

 

Los municipios se tipificarán atendiendo a la siguiente clasificación, tomando como referencia 

la última población de derecho publicada por el INE a primeros de enero del año de aplicación: 

 

Tipología urbana: municipios con población igual o superior a los 50.000 
habitantes. 

 
Tipología semiurbana: municipios con población entre 5.000 y 50.000 

habitantes. 
 
Tipología rural: municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes.  

 
1.2. Población generadora y población generadora incorporada 

 
Se define población generadora1 de un municipio como la suma de la población de derecho, 

más la parte de la población turística2 que habría que considerar para dimensionar un servicio 

ajustado a la generación real de residuos de envases, teniendo en cuenta la influencia de esa 

población turística. Aplica a municipios con un impacto elevado de la actividad turística. 

Cuando se implanta el servicio de recogida selectiva pasa a considerarse la población 

generadora incorporada (para la recogida monomaterial de papel-cartón y/o para la recogida 

de Envases ligeros). 

                                                      
1 El concepto de población generadora está relacionado con el concepto de población vinculada, siendo 
ésta la suma de la población de derecho más el total de la población turística. 
2 Aunque nos referimos a población turística, el concepto sería aplicable a la población flotante derivada 
de otra actividad o situación. 
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Para el cálculo de la población generadora, en primer lugar se estima la población turística bien 

a través de las plazas de alojamientos turísticos y su porcentaje de ocupación a lo largo del 

año, o bien a través de la evolución mensual de la generación de residuos domésticos; en 

función del valor obtenido se determina si el municipio se considera turístico o no; si se 

considera turístico se establece si el turismo es estacional o no estacional; finalmente se aplica 

la fórmula para calcular la población generadora, en función de si el turismo es estacional o no 

estacional.  

 

El proceso completo es el siguiente: 

 

Estimación de la población turística. Se aplica una de las siguientes metodologías: 

 

• Si se dispone de estadísticas completas y actualizadas en el ámbito municipal, se estima 
la población turística en función de las plazas de alojamientos turísticos y el porcentaje 
de ocupación a lo largo del año. Como alojamientos turísticos se consideran: hoteles, 
campings, turismo rural, apartamentos y segundas residencias. En el caso de segundas 
residencias se consideran 3,5 personas por vivienda, y como porcentaje de ocupación, 
se toma la mitad de los fines de semana en el período de enero a mayo y de octubre a 
diciembre; y el mismo porcentaje de ocupación que en los establecimientos hoteleros 
para el período junio a septiembre. A partir de la población turística de cada mes, se 
obtiene la población turística anual como media aritmética de la población turística 
mensual. 

 

• Si se dispone de datos completos y actualizados sobre generación mensual de residuos 
domésticos3 por municipio, se estima la población turística en función de la variación de 
la producción mensual de residuosrespecto al mes de febrero, que se toma como mes 
base. La variación de la producción de cada mes se divide por el ratio de cantidad 
generada por habitante (según el dato del mes de febrero) para obtener el incremento de 
población (es decir, la población turística) de cada mes. A partir de la población turística 
de cada mes, se obtiene la población turística anual como media aritmética de la 
población turística mensual. 

 

                                                      
3 Para realizar este análisis el municipio deberá disponer de estadísticas completas sobre los residuos 
generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas, diferenciándose de otros 
residuos que pueden asimilase a los anteriores y que se generan en servicios e industrias, en la limpieza de 
vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, etc 
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Determinación de si se trata de un municipio turístico o no turístico 

 

Una vez estimada la población turística anual se calcula el siguiente ratio: 

 

Ratio = (población de derecho + población turística anual)/población de derecho 

 

Si este ratio es superior a 1,64 se trata de un municipio turístico y aplica el concepto de 

población generadora; si es inferior a 1,64 se trata de un municipio no turístico. 

 

Clasificación entre turismo estacional y turismo no estacional 

 

Para clasificar el turismo en estacional o no estacional, se analiza la evolución mensual de la 

generación de residuos sólidos urbanos y se calcula un índice igual a la desviación típica de los 

datos de los 12 meses dividido por la media anual de la generación. Si este índice es inferior a 

0,2 se trata de un municipio turístico no estacional, y si el índice es superior a 0,2 se trata de un 

municipio turístico estacional.  

 

Cálculo de la población generadora 

 

La población generadora se obtiene sumando a la población de derecho, la parte de la 

población turística que habría que considerar para dimensionar un servicio ajustado a la 

generación-aportación real de residuos de envases. Se calcula de forma diferente si se trata de 

un turismo estacional o no estacional. 
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• En el caso de municipio turístico estacional 
 

Se considera que la ampliación del servicio de recogida selectiva debida a la población turística 

se puede realizar, en parte, con un aumento de la frecuencia de recogida; por eso se hace una 

corrección a la población turística a considerar. 

 

La población generadora se calcula aplicando la siguiente fórmula:  

 

Población generadora = población de derecho + (población turística – 0,64  

población de derecho) 

 

En el caso de municipio turístico estacional, la población generadora no aplica en relación a la 

tipología del municipio definido en el apartado 1.1. 

 

• En el caso de municipio turístico no estacional 
 

En este caso se tiene en cuenta que la población turística produce residuos de envases (en 

cantidad y en agregación) de forma diferente a la población de derecho y que, por lo tanto, no 

precisa de los mismos medios de recogida; por eso se hace un ajuste a la población turística 

estimada. 

 

La población generadora se calcula aplicando la siguiente fórmula:  

 

Población generadora = población de derecho + (0,6 x población turística) 
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En el caso de municipio turístico no estacional, la tipología de municipio según la 
clasificación del apartado 1.1. se establecerá con el dato de la población generadora.  
 

 
En ambos casos, tanto si se trata de turismo estacional o no estacional, la 
población turística calculada aplicará, como mínimo, para un año natural y 
podrá ser revisada con carácter anual por acuerdo de las partes, siempre y 
cuando las variaciones en los datos supongan una modificación de la población 
generadora de + 25%. 
 
La población generadora incorporada, a la recogida de envases ligeros o a 
la recogida de papel-cartón, se determinará para cada municipio de acuerdo a 
la población turística a la que se preste cada servicio de recogida.  
 

 

1.3.  Índice de dispersión poblacional (IDP) 

 

Ciertos municipios semiurbanos y urbanos están formados por varias entidades 
de población4, algunas de ellas de población inferior a los 5.000 habitantes y 
que, de tratarse de municipios autónomos, serían considerados rurales.  
 
Para tener en cuenta esta realidad, se propone un indicador de dispersión 
poblacional (IDP), apoyado en factores poblaciones y territoriales, y que asigne 
a los municipios semiurbanos y urbanos un índice que refleje su parcial 
“ruralidad”, y que considera los siguientes aspectos: 
 
1. La población de las distintas entidades, representada por las siguientes variables: 

- Ratio de población en entidades de pequeño tamaño5(PEPT). 
- Ratio de población no incluida en las entidades principales6(PNEP). 

 
2. Las entidades de población en las que se agrupan los habitantes: 

- Ratio de número de entidades de población de menos de 5.000 habitantes 
(EP≤5M). 

 
3. Las distancias existentes entre las distintas entidades representadas por la 

variable. 
- Distancia media real entre las entidades de población (D). 

                                                      
4 Se considera entidad de población (definición INE) a cualquier área habitable del término municipal 
claramente diferenciada dentro del mismo y conocida por una denominación específica que la identifica 
sin posibilidad de confusión. 
5 Entidades de población de menos de 2.000 habitantes. 
6 Son las tres entidades de mayor población, siempre que tengan más de 5.000 habitantes. 
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Los valores de las variables anteriores se transforman a una escala 0-1, de tal 
forma que el valor 0 de la variable recodificada corresponda con el valor medio 
de la variable en el ámbito estatal y el valor 1 se corresponda con el valor 
máximo existente. 
 
El Indicador de Dispersión Poblacional (IDP), conjuga las cuatro variables una 
vez transformadas a escala 0-1, a través de un modelo matemático definido 
como la media de los valores de las distintas variables, recogido conforme a la 
siguiente fórmula: 
 

( )
4

5 xxxx
x

DMEPPEPTPNEPIDP +≤++
=  

 
 Donde: 

- PNEPX: Factor de población no incluida en las entidades principales del 
municipio ‘x’.Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos 
poblacionales del INE. 

- PEPTX: Factor de población en entidades de pequeño tamaño en el 
municipio ‘x’. 
Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos poblacionales del 
INE. 

- EP≤5MX: Factor de entidades de población inferior o igual a 5.000 hab. en el 
municipio ‘x’.Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos del INE. 

- DX: Factor de distancia media entre entidades del municipio ‘x’. 
Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos reales de distancia 

 
Si la población no incluida en las tres entidades principales mayores de 5.000 
habitantes es inferior al dato medio de todo el territorio nacional, no será de 
aplicación el IDP. Es decir si PNEP=0 entonces IDP=0. En todo caso, el valor 
del IDP no puede ser superior al ratio entre la población de las entidades de 
menos de 5.000 habitantes y la población total. 
 
Por tanto, se define como índice de dispersión poblacional (IDP), el índice 
resultante de aplicar la metodología específica que determina el grado de 
ruralidad de aquellos municipios urbanos o semiurbanos que, no teniendo 
tipología rural en función de su población, poseen ciertas características 
asimilables a esta tipología. Este índice se tendrá en cuenta en el cálculo del 
pago por recogida selectiva de envases ligeros y de papel-cartón, de acuerdo a 
lo previsto en los respectivos apartados.  
 
El IDP calculado aplicará, como mínimo, para un año natural y podrá ser 
revisado con carácter anual por acuerdo de las partes, siempre y cuando las 
variaciones en los datos de origen supongan una modificación del índice del  + 
25%.  
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En el caso de Entidades formadas por varios municipios, el IDP se calcula para 
cada uno de ellos y, si es necesario obtener el IPD agregado para la aplicación 
de las fórmulas de pago, se obtiene mediante ponderación por la población 
generadora. 
1.4. Factor de Horizontalidad (FH) 

 

Este factor es un indicador de la densidad “urbana” de los municipios en base a 
su horizontalidad urbanística. Al igual que el Índice de Dispersión Poblacional, 
lo que hace es asignar un “grado de ruralidad” a ciertos municipios urbanos o 
semiurbanos. 
 
Este factor tiene en cuenta la estructura urbanística de los municipios, 
basándose en la distribución de las alturas de sus edificios según datos 
oficiales publicados por el INE. Se considera que los municipios más 
horizontales (mayor porcentaje de edificios de baja altura) tienen una menor 
densidad de población y que necesitan más contenedores para conseguir una 
distancia promedio de los usuarios a los contenedores. 
 
Para estimarlo se hacen dos grupos de alturas de edificios, sumando los 
porcentajes de cada altura: porcentaje de 1 a 2 alturas (HOR) y porcentaje de 5 
o más alturas (VER). Se obtienen los porcentajes promedios en España de 
cada grupo (HORPROMEDIO y VERPROMEDIO) para los municipios urbanos, y se 
obtiene el siguiente valor para cada municipio urbano:  
 

Porcentaje de horizontalidad = (HOR - HORPROMEDIO) + (VERPROMEDIO – VER) 
 
Este porcentaje de horizontalidad se convierte a un factor de horizontalidad  
(FH) que tenga un valor entre 0 - 1. Asociamos el valor 1 al municipio con 
mayor valor y el valor  0 para un porcentaje establecido como promedio. Se 
calcula el factor linealmente entre 0 y 1 para todos los municipios urbanos. Se 
repite el mismo proceso descrito anteriormente para los municipios 
semiurbanos. 
 
Un factor de horizontalidad de valor 1 significa que el municipio, aunque por 
población tenga tipología urbana, por estructura urbanística es rural y, por lo 
tanto, la dotación de contenedores necesaria sería la de un municipio rural. 
 

Por tanto, se define como Factor de Horizontalidad (FH), el valor resultante de 
aplicar la metodología específica que determina el grado de ruralidad de 
aquellos municipios urbanos o semis que, no teniendo tipología rural, poseen 
ciertas características asimilables a esta tipología. Este índice se tendrá en 
cuenta en el cálculo del pago por recogida selectiva de envases ligeros y de 
papel-cartón, de acuerdo a lo previsto en los respectivos apartados.  
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El FH calculado aplicará, como mínimo, para un año natural y podrá ser 
revisado con carácter anual por acuerdo de las partes, siempre y cuando las 
variaciones en los datos de origen supongan una modificación del factor del  + 
25%. 
 
En el caso de Entidades formadas por varios municipios, el FH se calcula para 
cada uno de ellos y, si es necesario obtener el FH agregado para la aplicación 
de las fórmulas de pago, se obtiene mediante ponderación por la población 
generadora. 
 

1.5.  Tratamiento conjunto del IDP y del FH 

 

En los municipios que tienen un valor distinto de 0 tanto para el IDP como para 
el FH, se aplica lo siguiente: 
 

• Se calcula el IDP para el total de la población del municipio. 
• El FH calculado se multiplica por el porcentaje de población que reside 

en los núcleos principales7 del municipio, obteniendo un nuevo valor de 
FH. 

• Se suman ambos índices; si la suma es superior al valor 1, se asigna 
valor 1. 

 
En tabla adjunta se incorpora el listado con el valor de los distintos indicadores 
para los municipios de la Comunidad Autónoma : 
 

 
CCAA Provincia Municipio IDP FH IDP+FH 

País Vasco Guipúzcoa Deba                                                0,58235   0,58235 
País Vasco Guipúzcoa Hondarribia 0,45905   0,45905 
País Vasco Guipúzcoa Lazkao 0,57653   0,57653 
País Vasco Guipúzcoa Mutriku 0,57653  0,57653 
País Vasco Guipúzcoa Oiartzun 0,72114   0,72114 
País Vasco Guipúzcoa Pasaia 0,25716   0,25716 
País Vasco Guipúzcoa Usurbil 0,68104   0,68104 
País Vasco Vizcaya Abadiño 0,63572   0,63572 
País Vasco Vizcaya Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 0,43873   0,43873 
País Vasco Vizcaya Arrigorriaga 0,18177   0,18177 
País Vasco Vizcaya Berango 0,57653   0,57653 
País Vasco Vizcaya Derio 0,58473   0,58473 

País Vasco Vizcaya Etxebarri Anteiglesia de San Esteban-
Etxeb 0,12819   0,12819 

País Vasco Vizcaya Gorliz 0,62887   0,62887 
País Vasco Vizcaya Güeñes 0,63061   0,63061 
País Vasco Vizcaya Zalla                                                 0,28196   0,28196 

 
                                                      
7Idem nota 5. 
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2. Recogida monomaterial de papel-cartón en contenedor específico  

 
Determinación del porcentaje del papel-cartón recogido responsabilidad del SIG 
 
Dado que en este servicio se recogen, además de envases domésticos de papel-cartón, 
envases de cartón de origen comercial y residuos de papel no envase, la responsabilidad 
del SIG en esta actividad de recogida debe ajustarse al porcentaje correspondiente a los 
envases adheridos al mismo.  
 
Durante el período de vigencia del presente convenio aplicarán a la facturación por esta 
actividad los siguientes porcentajes sobre el material recogido: 
 

• Año  2014:  40%  
• Año 2015: 40 %, siempre que las cantidades totales recogidas en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma sean iguales o inferiores a las del año 20118. 
 

• A partir del 1 de enero del 2016 : el porcentaje resultante de la aplicación de la 
siguiente recta, en función de la aportación9: 
 

Aportación Porcentaje de envases10: 
< 28 kilos/habitante año [46,15500 - (aportación x 0,53260)]/100 
≥ 28 kilos/habitante año 31,24% 

                                                      
8Durante el mes de febrero del año 2016 se cuantificará la cantidad total de PC recogida en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, realizando en su caso las estimaciones necesarias por la 
facturación no recibida. En el caso de que la cantidad total recogida supere la cantidad total 
recogida en el año 2011 (69.132,5 t), y tras la aprobación de la Comisión de Seguimiento, se 
procederá a una regularización aplicando la fórmula prevista en este apartado (porcentaje en 
función de la aportación por habitante). En el caso de que se lleve a cabo la regularización, 
Ecoembes elaborará una única factura rectificativa para cada unidad de gestión. 
 
9Kilos recogidos por habitante y año por Entidad (población generadora), considerando conjuntamente 
todos los sistemas de recogida monomaterial implantados en la Entidad, en el año natural inmediatamente 
anterior al de aplicación del porcentaje. En el caso de municipios que se segreguen de una Entidad, 
asumirán el porcentaje de la Entidad a la que se integre, o en su defecto de la Entidad de la que se ha 
separado.En el caso de que una entidad no haya cargado en un ejercicio kilos recogidos de uno o varios 
meses, se entenderá a efectos del cálculo del porcentaje  de envases correspondiente a la recogida 
monomaterial, que no ha habido recogida en esos periodos, salvo que la incorporación de la entidad a la 
recogida monomaterial  se haya producido a mitad del ejercicio precedente, en cuyo caso sólo se tendrá 
en cuenta los datos de los meses con información a contar desde el primer mes de puesta en marcha 
10El porcentaje de envases de aplicación se calculará una vez finalizada la facturación completa del año, 
no pudiendo generarse facturas del ejercicio siguiente hasta disponer de la información necesaria para 
ello. En el caso de regularizaciones en la facturación del año de referencia, sólo se revisará el porcentaje 
de envases de cartón adheridos si la variación en la aportación (kg/hab. y año) es superior al 25%. 
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• A partir del año 2017 se llevará a cabo la modificación de la recta que define el 
porcentaje de  material adherido, el año posterior al que se detecte una variación 
acumulada superior al 25% en la cantidad de envase comercial adherida 
voluntariamente al SIG, en relación al año 201110. Para ello, Ecoembes deberá 
justificar a las Entidades y/o Comunidad Autónoma esta circunstancia a lo largo 
del segundo trimestre del año posterior al que se haya producido la variación 
acumulada, calculando y comunicando el nuevo valor durante el último trimestre 
de este año, para su aplicación a partir del año siguiente.  La modificación de la 
recta para el añoX+1 se hará aplicando la siguiente fórmula: 
 
 

Aportación  Porcentaje de envases10año(x+1): 
< 28 kilos/habitante año [46,15500 - (aportación año(x) x 0,53260)]/100 + 

Actualización por adhesión comercial año(x) 
≥ 28 kilos/habitante año 31,24% + Actualización por adhesión comercial año(x) 

 
 
Donde la Actualización por adhesión comercial (Actualización) es un porcentaje 
que se calcula de la siguiente forma11: 

 
Actualización año(x) (%) = 4,25% x (Cantidad adherida comercial año(x-1) – 1) 

   Cantidad adherida año 201110 
 

El mismo proceso de ajuste se llevará a cabo en posteriores años 
cuando se produzcan variaciones acumuladas del 25 % sobre el último 

                                                      
11 Considerando que en el año 2011 había un total de 86.000 t de envases de cartón comercial adheridos 
voluntariamente al SIG y que el porcentaje de envase comercial adicional considerado adherido 
voluntariamente al SIG en la recta para los años 2014 y 2015 ha sido de un 4,25%. 
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valor de adhesiones voluntarias considerado, utilizándose la misma 
fórmula aplicándola a los años de referencia. 
 

Para Entidades de nueva incorporación el porcentaje de envases de aplicación para el 
primer año será del 40%.  
 
Si una Entidad no está de acuerdo con el porcentaje considerado en este 
apartado, podrá solicitar el desarrollo de un plan de caracterización del material 
siguiendo lo establecido en el ANEXO IV.I.1 BIS, tras cuya conclusión el valor 
obtenido será de aplicación en la facturación. Ecoembes también podrá 
acogerse a lo previsto en el citado anexo para una determinada Entidad, si 
existen pruebas razonables de que el porcentaje señalado en este apartado no 
representa el porcentaje real de envases de papel-cartón adheridos al SIG. 
 
 
Fórmula de pago por la recogida monomaterial 
 
El pago de Ecoembes por la recogida monomaterial de papel-cartón en 
contenedores específicos, se compone de una parte asociada a los 
contenedores instalados, que denominaremos parte fija, y otra parte asociada 
al material recogido, que denominaremos parte variable. 
 
Este sistema de pago aplica a los sistemas de recogida mediante iglú, contenedor de carga 

trasera con tapa cerrada12, contenedor de carga lateral13 con tapa cerrada y contenedor 

soterrado con tapa cerrada. Para cualquier sistema de recogida monomaterial de papel-cartón 

diferente de los mencionados, se deberá definir en un acuerdo particularizado previo con 

Ecoembes. 

 
Si en una Entidad coexisten varios sistemas, la facturación se realizará para cada 
sistema por separado, teniendo en cuenta la población generadora incorporada a la que 
se presta servicio con cada uno de ellos14 y las cantidades recogidas por cada sistema.  
 
 
A. PARTE FIJA: pago asociado al despliegue del servicio 

                                                      
12Se considera tapa cerrada cuando los contenedores disponen de un sistema de bloqueo/cierre que evita 
la apertura total de la tapa, debiéndose depositar el papel-cartón a través de unas bocas de tamaño 
limitado. 
13 Carga lateral incluye cualquier sistema en el que el operario/conductor  no tiene que bajar de la cabina 
para realizar la operación de descarga de los contenedores. 
14 El reparto de población generadora a cada sistema de recogida, salvo que se conozca el reparto real, se 
realizará un reparto proporcional o bien en función de la dotación [Dot] asociada a cada sistema, bien en 
función de los kilos recogidos siempre que su pesaje pueda ser diferenciado. 
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El despliegue del servicio se refiere a los contenedores efectivamente instalados en las 

proximidades del domicilio del consumidor. Este pago incluye la amortización y carga financiera 

de adquisición de los contenedores, el lavado, mantenimiento y reposición de los mismos, el 

coste de movimientos improductivos y un porcentaje correspondiente a gastos de estructura, 

gastos generales y beneficio industrial.  

 

El importe del pago mensual se calcula en función de la población 
generadora incorporada a la recogida monomaterial de papel-cartón cuando la 
dotación de contenedores alcance o supere los  siguientes ratios de referencia: 
 
 
Dotación de 
Referencia  
[DotRef][l/hab] 
 

Iglú 
 

Carga trasera
 

Carga lateral Soterrados15 

Urbana 6 7,50 7,50 6 
Semiurbana 7,5  9,38 9,38 7,50 
Rural 10,9  13,63 10,90 10,90 
 
En este caso aplicarán los siguientes importes unitarios (€/hab y año): 
 

 
Importe 
unitario 

 (€/hab y año) 
 

Iglú 
 

Carga trasera
 

 
Carga lateral 

 

 
Soterrados 

 

Urbana 0,32919 0,43943 0,71819 0,92371 
Semiurbana 0,39951 0,54418 0,88819 1,14605 
Rural 0,55562 0,72317 1,00333 1,64397 
 

Si la dotación [Dot]16, es inferior a la considerada de referencia, el pago se hace en 
función de los litros efectivamente instalados, aplicando los siguientes importes (€/litro 
y año): 
 
 

                                                      
15 Dado que la recogida de este tipo de contenedores se puede realizar en rutas conjuntas con los otros 
tipos de recogida se podrá, siempre que su presencia se considere no significativa, incorporar a todos los 
efectos dentro del sistema mayoritario. 
16 [Dot]= litros totales instalados por sistema de recogida/población generadora incorporada a ese sistema 
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Importe 
unitario 

(€/litro y año) 
 

Iglú 
 

Carga trasera
 

 
Carga lateral 

 

 
Soterrados 

 

Urbana 0,05487 0,05860 0,09576 0,15396 
Semiurbana 0,05326 0,05802 0,09469 0,15281 
Rural 0,05096 0,05306 0,09206 0,15083 
 
Todos los importes unitarios17 señalados se incrementarán en unos porcentajes, por la 
consideración del pago por gestión administrativa [pg], con la siguiente cuantía: 
 
Tipología urbana:    6,5 % 
Tipología semiurbana y rural: 8 % 
 
El cálculo de la dotación se realizará por municipio y sistema de recogida. 
 
El importe del pago fijo se obtendrá, inicialmente, aplicando una de las fórmulas 
siguientes en función de si se ha alcanzado, o no, la dotación  de referencia, y en base al 
porcentaje de envases calculado al principio del apartado: 
 
Si se ha alcanzado la dotación de referencia: 
 
Parte fija (A) = (importe unitario por habitante y año/12) x (1+pago por gestión 
administrativa) x población generadora incorporada mes de referencia x porcentaje de 
envases 
 
Si no se ha alcanzado la dotación de referencia: 
 
Parte fija (A) = (importe unitario por litro instalado y año/12) x (1+pago por gestión 
administrativa)  x litros instalados mes de referencia x porcentaje de envases 
 
Al importe obtenido A se aplicarán, en su caso, los siguientes ajustes: 
 
Incremento del pago fijo por características poblacionales y urbanísticas de la Entidad: 
índice de dispersión población (IDP) y factor de horizontalidad (FH) 
 
Este ajuste se corresponde con un incremento de los contenedores instalados 
que se pueden facturar, en función del valor de los parámetros IDP y FH, 
definidos en el apartado 1 del presente Anexo. Su finalidad es introducir el 
criterio de proximidad de los usuarios a los contenedores a la hora de 
                                                      
17 Los importes unitarios de las tablas están calculados considerando un número de lavados anuales por 
contenedor de 3, 2, 1, para las tipologías urbana, semiurbana y rural, respectivamente. Se podrá 
considerar un número de lavados adicional, en casos específicos, siempre que la Entidad demuestre 
documentalmente (mediante partes de lavado) que ha llevado a cabo los lavados correspondientes a todo 
su parque de contenedores, y demuestre mediante informes, con soporte gráfico, la necesidad de aumentar 
los lavados, indicando en su caso, los contenedores a los que se aplicaría este aumento. 
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determinar la dotación adecuada. Con la aplicación de estos factores, algunos 
municipios urbanos y semiurbanos pueden aproximar su dotación límite a la 
definida para los municipios rurales, considerando que tienen una cierta 
“ruralidad” en la distribución de su población. 
 
El máximo valor de la suma del IDP y del FH es 1; a este valor máximo le 
correspondería el “Incremento máximo de dotación” calculado como la 
diferencia entre el ratio de referencia (litros/hab) de un municipio rural y el ratio 
de referencia (litros/hab) de un municipio urbano o semiurbano, en su caso, 
para cada sistema de recogida selectiva.  
 
 
Para los municipios que tengan un valor IDP+FH18 diferente de cero, el 
aumento de la dotación de contenedores a facturar se calcula como: 
 
Incremento  ratio contenerización (l/hab) = Incremento máximo dotación (l/hab) x (IDP 

+ FH) 
 
Si la dotación realmente instalada, siendo superior a la de referencia, no 
alcanza el nuevo ratio de contenerización (suma del ratio de referencia más el 
incremento), el ajuste del pago fijo se calculará en función de los litros 
instalados: 
 

Incremento pago fijo = (litros instalados – litros según dotación de 
referencia por tipología) x importe unitario (€/l yaño)por tipología/12 x 

(1+pago por gestión administrativa) x porcentaje de envases  
Si la dotación realmente instalada supera el nuevo ratio de contenerización, el 
ajuste del pago fijo se calculará en función de la población generadora: 
 

Incremento pago fijo= población generadora x incremento ratio 
contenerización x importe unitario (€/l yaño) por tipología/12 x (1+pago por 

gestión administrativa) x porcentaje de envases  
 
El nuevo importe del pago fijo (A*) se obtendrá sumando al valor  inicial el 
“Incremento pago fijo”:  
 
 A* = A + Incremento pago fijo por dispersión poblacional 
 
Ajuste del pago fijo en función de pago variable 
 
Al importe A* obtenido se le realiza un ajuste, para que el pago por la parte fija no 
supere un cierto porcentaje de la suma de la parte fija y la parte variable: 
 
 

Iglú Carga trasera Carga lateral Soterrados 

                                                      
18 Calculado según lo previsto en el apartado 1.5 del Anexo II 
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Condición 

 
A* ≤  

61% (A*+C) 
 

 
A* ≤ 

62% (A*+C) 

 
A* ≤  

84% (A*+C) 

 
A* ≤  

89% (A*+C) 

 
Aplicando esta condición se obtiene el importe final a facturar como parte fija, 
que será: 
 

 
Iglú 

 
Carga trasera Carga lateral Soterrados 

 
Mínimo 

(A*; 1,56410 x C) 

 
Mínimo  

(A*; 1,63158 x C) 

 
Mínimo  

(A*; 5,2500 x C) 
 

 
Mínimo 

 (A*; 8,09091x C) 

 
Para las Entidades en las que haya transcurrido menos de tres años naturales 
desde que se implantó la recogida selectiva de papel-cartón, no se aplicará 
este ajuste, de forma que el posible incremento que ello suponga pueda ser 
destinado por la Entidad a acciones de fomento, promoción y mejora de la 
recogida selectiva.  
  
A efectos de la aplicación del concepto de ajuste del pago fijo en función del pago 
variable se considera: 
 
C= Pago total de la parte variable = B* + Incremento por dispersión poblacional  
 
 
Plus fijo anual por efectividad del sistema de recogida 
 
Aplica a municipios que hayan recogido durante el año transcurrido19 una 
cantidad K20 de papel-cartón por población generadora y sistema de recogida, 
superior a una aportación de referencia (Kref) y que tengan instalados un 
número de litros [Dot] por población generadora y sistema de recogida superior 
a la dotación de referencia una vez corregidos, en su caso, por los factores IDP 
y FH.  
 
El plus fijo anual consiste en un aumento del número de contenedores que 
pueden ser facturados.  
 
Se establece la siguiente aportación de referencia y efectividad (definida como 
kilos recogidos por litro instalado): 
 
                                                      
19 En el caso por cambio de sistema de la recogida a mitad de ejercicio, el cálculo de los pluses se 
realizará por la parte proporcional del ejercicio hasta su cambio 
20 K=kilos recogidos por sistema de recogida en un municipio/población generadora incorporada a ese 
sistema. 



     

____________________________________________________________________________________
Pliego cláusulas administrativas. Recogida selectiva de residuos                               49 

 
 Años  

2014 

Años  

2015-2018 

Aportación referencia  (Kref) 24,2 26,1 

Efectividad (Ef) 4 4 

 
El importe del plus fijo por efectividad se calcula se la siguiente forma:  

Plus por efectividad = Suma de la facturación fija a lo largo del año x Z 

Donde Z es el valor mínimo de los siguientes: 
 

Min (Z1=((K-K ref)/Ef)/Dotfacturada21; Z2=(Dot-Dotfacturada)/Dotfacturada) 
 
 

La entidad remitirá la facturade este plus por efectividad de forma anual, 
una vez cerrada la facturación del año precedente. 
 
Las Entidades que durante el año anterior al considerado hubieran 
tenido derecho al plus fijo, podrán facturar mensualmente esta 
aportación. Para ello, se llevarán a este periodo los parámetros 
necesarios para el cálculo de Z. Una vez cerrado el año, se realizará la 
regularización de los pagos en base a los datos reales de cierre del año 
anterior y a lo facturado mensualmente por la Entidad en ese periodo. 

 
 
 
B.PARTE VARIABLE: pago asociado al material recogido 
 
Este concepto incluye los costes de personal, la amortización y carga financiera de 
adquisición de los vehículos y los costes de explotación y mantenimiento de los 
mismos, incluyendo un porcentaje correspondiente a gastos de estructura, gastos 
generales y beneficio industrial. Para determinar el pago diferencial de la parte variable 
se incluye un porcentaje como pago de gestión administrativa y se descuenta el ahorro 
por eliminación. 
 
Los kilos de envases a facturar serán calculados aplicando el porcentaje de envases al 
total de kilos entregados en instalación de recuperación o reciclado. 
 
 

                                                      
21Dotfacturada= Minimo( [Dotref]+Incremento máximo dotación (l/hab) x (IDP + FH); [Dot]) 
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Parte variable (B*) = pago variable por recogida (B) + pago  gestión 
administrativa (E) – ahorro eliminación (D) 

26.1 Donde:  B = b x kilos de envases  

E = b x porcentaje de gestión administrativa x kilos envases  
D = d x kilos envases  

26.2 El factor b22 [Importe unitario de pago variable] €/kg toma los siguientes valores unitarios por tipolo
y por sistema: 

 
 
 

 (€/kg) 
tipología Iglú 

 
Carga 
trasera 

 

 
Carga lateral

 

 
Soterrados 

 
Bolseo 

Urbana 0,06260 
 

0,07655 
 

0,05579 
 

0,04666 
 

0,13574 

Semiurbana 0,07314 
 

0,11971 
 

0,08618 
 

0,08138 
 

0,13441 

Rural 0,11201 
 

0,15298 0,10939 0,08350 0,13070 

 
El porcentaje por gestión administrativa es el siguiente: 
 

Tipología urbana:   6,5 % 
Tipología semiurbana y rural:  8 % 

 
En el caso de Unidades de Gestión que agrupen varios municipios si no se pueden 
desagregar las cantidades recogidas en cada uno, se realizará un reparto de los kilos por 
habitante de manera proporcional a la población asignada y sistema de recogida por la 
entidad.  
26.3 El valor unitario (d) por eliminación toma el valor23:  d = 0,02643€/kg 

 
Si hay indicios de que el cartón recogido mediante este sistema no cumple la ETMR del 
Anexo IV para la calidad 1.01, se podrá llevar a cabo un control de calidad. De 
confirmarse el incumplimiento, la Entidad y Ecoembes realizarán un análisis de la 
situación de las infraestructuras y la adecuación de las mismas. Ecoembes podrá aportar, 
para dicho análisis, un análisis de contenerización “in situ” detallado. Si como 
consecuencia del análisis realizado, se determina la necesidad de introducir mejoras, la 
Entidad las implantará en un plazo máximo de 2 meses. Transcurrido dicho plazo sin 

                                                      
22 El importe unitario variable incorpora el coste de personal específico de la Comunidad Autónoma, en 
función del promedio de coste de los convenios laborales del sector. 
23 Correspondiente al coste de eliminación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para vertederos 
controlados y que hayan internalizado las partidas de gasto de todas las operaciones necesarias para una 
correcta gestión, incluido el sellado y vigilancia. 
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que las medidas se hayan implantado, se aplicará un ajuste en el pago variable en 
función del porcentaje de impropios que supere los admitidos en la ETMR. 
 
 
Incremento por dispersión poblacional 
 
El ajuste por dispersión poblacional se corresponde con un incremento del 
importe unitario de pago variable en los municipios urbanos o semiurbanos que 
tengan un IDP (Indice de dispersión de población) superior al valor 0, para 
tener en cuenta su parcial “ruralidad”. 
 
El valor máximo (“Incremento máximo pago variable”) del ajuste de la parte 
variable (que correspondería a un IDP=1), se calcula como diferencia entre el 
importe  unitario de pago variable (€/kg) de un municipio rural y el de un 
municipio semiurbano o urbano, en su caso, para cada sistema de recogida. 
 
En los municipios que tengan un IDP superior a 0, el ajuste del importe unitario 
de pago variable sería: 
 

Incremento pago variable unitario( €/kg) = Incremento máximo pago 
variable x IDP x (1 + pago por gestión administrativa) 

 
El importe del ajuste se calcularía entonces: 
 

Incremento pago variable por dispersión poblacional (€)= incremento pago 
variable unitario x kilos envases  

 

Este incremento del pago variable se sumará al importe obtenido inicialmente en la parte 

variable, para obtener la cantidad final a facturar por este concepto. 

 
 
La entidad remitirá, con carácter mensual, la factura por la parte fija A* 
considerando la población generadora incorporada a la recogida selectiva de papel-
cartón o, en su caso, los litros efectivamente instalados en la Entidad durante el mes 
de referencia, y por la parte variable por los kilos de envases de papel-cartón 
recogidos durante el mes de referencia 
 
 
Plus variable anual por eficiencia del sistema de recogida 
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Con el fin de fomentar la mejora de la eficiencia de la recogida selectiva, se establece un 

sistema de incentivación a los municipios que recojan cantidades por encima de unas 

aportaciones de referencia. 

 

Aquellas entidades que hayan recogido, en un determinado sistema de recogida, durante el 

año considerado una cantidad por habitante que supere la aportación de referencia [Q1] 

definida a continuación, recibirán un plus por eficiencia, consistente en un  20 % del importe 

unitario variable (b) para los kilos que superen dicha aportación de referencia. 

 

El plus de eficiencia a facturar se calculará de la siguiente forma: 

 

Plus variable = (Cantidad envases recogidos – Cantidad envases según aportación de 

referenciaQ1) * b * 0,2 

 

Cantidad envases recogidos = kilos recogidos x porcentaje de envases 

 

Cantidad de envases según aportación de referencia = Q1 x poblacion generadora incorporada 

x porcentaje de envases 

 

Como aportación de referencia se fija la siguiente: 

 

[Q1] (kg/hab y año) 

 

Año 2014 Años 2015-2018 
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Aportación referencia  24,2 kg/hab.año 26,1  kg/hab.año 

 

La factura por este concepto se emitirá de forma anual, una vez cerrada la facturación 

del año precedente. 

 

Las Entidades que durante el año anterior al considerado hubieran tenido derecho al 

plus fijo, podrán facturar mensualmente esta aportación. Para ello, se llevarán a este 

periodo los parámetros necesarios para el cálculo de Z. Una vez cerrado el año, se 

realizará la regularización de los pagos en base a los datos reales de cierre del año 

anterior y a lo facturado mensualmente por la Entidad en ese periodo. 

 

 

3.Recogida puerta a puerta de envases de cartón generados en el comercio urbano 
 

Esta modalidad de recogida se podrá desarrollar en zonas del núcleo urbano con una 
densidad y una actividad comercial elevadas, donde puedan recogerse cantidades 
apreciables de cartón comercial24 Las Entidades que quieran acceder a la colaboración 
económica por este servicio, deberán dar de alta la actividad aportando una serie de 
información básica sobre la misma, en particular la justificación de que las zonas donde 
se implanta el servicio cumplen lo establecido en el párrafo anterior. Una vez validada 
la información25 por parte de Ecoembes se podrán emitir las correspondientes facturas.  
 
Será requisito imprescindible para poder acceder a este concepto, que en la Entidad esté 
implantada la recogida selectiva monomaterial de papel-cartón. 
 
Cantidad a facturar 
 

                                                      
24No se considera recogida puerta a puerta de cartón comercial, a efectos de aplicación de este apartado, 
la realizada en puntos limpios, centros públicos colegios o institutos, empresas ni polígonos industriales 
aún cuando estén dedicados a la actividad comercial. Los criterios de desarrollo de este servicio se 
encuentran en el documento "Recomendaciones para el diseño de un servicio municipal de recogida 
puerta a puerta de papel y cartón comercial” que pueden consultar en www.ecoembes.com 
25 En el caso de que las rutas de recogida del cartón incluyan el servicio a generadores que no 
correspondan a comercios urbanos, para que pueda facturarse por esta actividad, las partes deberán 
acordar previamente un sistema de estimación de la cantidad recogida en el comercio urbano, en base a 
seguimiento in situ y/o pesajes individuales. Las partes formalizarán en acta el criterio de imputación de 
cantidades. 
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Teniendo en cuenta que el porcentaje mayoritario de los envases de cartón generados en 
los establecimientos comerciales no está adherido al SIG y, por tanto, no ha contribuido 
a su financiación, se establece un  límite a la cantidad a facturar a Ecoembes respecto al 
total recogido: 
 
Año 2014: aplicará el mismo límite por habitante que en el último año del convenio 
anterior. 
 
Una vez estudiados los descriptivos del servicio, y siempre que éste se esté prestando 
dentro de los cascos urbanos de las localidades que componen cada Unidad de Gestión, 
la Comisión Técnica o la Comisión de Seguimiento podrán incrementar las aportaciones 
de cada entidad hasta alcanzar un máximo de 6.300 t anuales en el global de la 
Comunidad Autónoma. 
 
No podrán facturarse cantidades gestionadas en otros años con cargo al límite 
establecido en el año considerado, de forma que cantidades no justificadas en un año no 
podrán acumularse al límite para los siguientes años 
 
 
Año 2015 :aplicará un máximo de 4 kg/hab y año para municipios de tipología urbana y 
2 kg/hab y año para municipios de tipología semiurbana siempre y cuando haya una 
adhesión voluntaria de cartón del pequeño comercio al SIG de al menos el 10% del total 
generado en España (600.000 toneladas según datos de Aspapel)26, es decir, al menos 
60.000 toneladas.  
 
De superarse las 60.000 t adheridas, y una vez estudiados los descriptivos del servicio, y 
siempre que éste se esté prestando dentro de los cascos urbanos de las localidades que 
componen cada Unidad de Gestión, la Comisión Técnica o la Comisión de Seguimiento 
podrán incrementar las aportaciones de cada entidad hasta alcanzar un máximo de 6.300 
t anuales en el global de la Comunidad Autónoma. 
 
No podrán facturarse cantidades gestionadas en otros años con cargo al límite 
establecido en el año considerado, de forma que cantidades no justificadas en un año no 
podrán acumularse al límite para los siguientes años 
 
A partir del 1 de enero del 2016 y siguientes años: aplicará la siguiente fórmula de 
pago en función de la cantidad recogida27 y el porcentaje considerado responsabilidad 
del SIG: 
 
 

                                                      
26En el caso de que las adhesiones voluntarias al SIG estén por debajo de las 60.000 toneladas en el 
ámbito del mercado nacional, y tras la aprobación de la Comisión de Seguimiento, se procederá a una 
regularización aplicando la fórmula prevista en este apartado para el año 2016. En el caso de que se lleve 
a cabo la regularización, Ecoembes elaborará una única factura rectificativa para cada unidad de gestión. 
27 Cantidad recogida en un servicio de recogida de cartón comercial en establecimientos urbanos 
comerciales incluyendo municipios rurales que debido a una actividad turística o comercial específica, 
generen una cantidad anómala de cartón comercial. 
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Pago recogida puerta a puerta = pago unitario x cantidad recogida x 
porcentaje adherido 

 
Donde: 
 
 
Porcentaje adherido28 = 25%      
 
Si una Entidad no está de acuerdo con este porcentaje, podrá solicitar el 
desarrollo de un plan de caracterización del material siguiendo lo establecido 
en el ANEXO IV.I.1 BIS, tras cuya conclusión el valor obtenido será de 
aplicación en la facturación. Ecoembes también podrá acogerse a lo previsto 
en el citado anexo para una determinada Entidad, si existen pruebas 
razonables de que el porcentaje señalado en este apartado no representa el 
porcentaje real de envases de papel-cartón adheridos al SIG. 
 
 
 

 
El pago unitario toma el valor 0,12257€/kg.  
 
Si hay indicios de que el cartón recogido mediante este sistema no cumple la ETMR del 
Anexo IV para la calidad 1.04, se podrá llevar a cabo un control de calidad. De 
confirmarse el incumplimiento, la Entidad y Ecoembes realizarán un análisis del 
servicio prestado, incluyendo la realización de control de la participación de los 
comercios. Si como consecuencia del análisis realizado, se determina la necesidad 
deintroducir mejoras, la Entidad las implantará en un plazo máximo de 2 meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que las medidas se hayan implantado, se aplicará un ajuste 
en el pago en función del porcentaje de impropios que supere los admitidos en la 
ETMR. 
 
Igualmente, si en las rutas realizadas se producen entregas de papel no envase, podrá 
acordarse entre las partes la aplicación de un porcentaje corrector sobre la cantidad 
máxima a facturar. 
                                                      
28 Este porcentaje será revisado el año posterior al que se detecte una variación acumulada superior al 
25% en la cantidad de envase comercial adherida voluntariamente al SIG, en relación al año 2011 (86.000 
t),aplicando la siguiente fórmula: 
 

Porcentaje adheridoaño(x) (%) = 25% x ( Cantidad adherida comercial año(x-1)) 
   Cantidad adherida año 2011 

La modificación empezará a aplicar al año siguiente al que se justifique por parte de Ecoembes 
la variación acumulada del 25% (es decir, en el añox+1) y se comunique a las Unidades de 
gestión y Unidades administrativas. De producirse una nueva variación acumulada del 25% 
respecto al valor tomado en el año x, aplicará, de nuevo, la fórmula anterior para los nuevos 
años de referencia. 
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La entidad remitirá las facturas con carácter mensual considerando el material 
recogido durante el mes de referencia. 
 
 
 
4. Recogida de envases ligeros en contenedor específico 
 
La colaboración económica por la recogida selectiva de envases ligeros en contenedor 

específico, se compone de una parte asociada a los contenedores, que denominaremos parte 

fija y otra parte asociada al material recogido, que denominaremos parte variable. 

 
Este sistema de pago aplica a los sistemas de recogida tapa cerrada29mediante iglú, 

contenedor de carga trasera, contenedor de carga lateral, contenedor soterrado y recogida 

neumática30.  

 
Si en una Entidad coexisten varios sistemas de recogida, la facturación se realizará para 
cada sistema por separado, teniendo en cuenta la población generadora incorporada a la 
que se presta servicio con cada uno de ellos31 y las cantidades recogidas por cada 
sistema. 
 
 
A.PARTE FIJA: pago asociado al despliegue del servicio 
 
El despliegue del servicio se refiere a los contenedores efectivamente instalados en las 

proximidades del domicilio del consumidor. El pago por este concepto incluye la amortización y 

carga financiera de la inversión de adquisición de los contenedores, el lavado, mantenimiento y 

reposición de los mismos, el coste de movimientos improductivos,y un porcentaje 

correspondiente a gastos de estructura, gastos generales y beneficio industrial. 

 
                                                      
29 Se considera tapa cerrada cuando existe un sistema de bloqueo/cierre que evita la apertura total de la 
tapa, debiéndose depositar el material a través de unas bocas de tamaño limitado. 
30 Sólo se considerará un sistema de recogida neumática apto para la recuperación de envases cuando 
existen buzones diferenciados para la fracción resto y envases ligeros, en vía pública o en redes interiores. 
Los buzones deberán estar convenientemente diferenciados mediante código de color y leyenda 
explicativa. 
31En caso de desconocerse la distribución de población en cada sistema, se realizará un reparto bien en 
función de la dotación [Dot] asociada a cada sistema, bien en función de los kilos recogidos siempre que 
su pesaje pueda ser diferenciado. 
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El importe del pago mensual se calcula en función de la población 
generadora incorporada a la recogida selectiva de envases ligeros, cuando la 
dotación de contenedores alcance o supere los siguientes ratios de referencia: 
 
 
 

Dotación de 
Referencia 

[DotRef][l/hab] 

Iglú 
 

Carga 
trasera 

Carga 
lateral Neumática Soterrados32 

Urbana 5  7,69  6,86  2,5   6,67  
Semiurbana 6,25  8,33  8  2,5   8  
Rural 9,09  10  9,6  2,5   10  
 
En este caso aplicarán los siguientes importes unitarios: 
 
 

Importe 
unitario 

(€/hab y año) 

 
Iglú 

 

Carga 
trasera 

Carga 
lateral Neumática Soterrados 

Urbana 0,55554 0,90025 0,96386 3,29170 1,22085 
Semiurbana 0,68750 0,94185 1,12677 3,29170 1,46574 
Rural 0,83911 0,97426 1,21690 3,29170 1,72841 
 
Si la dotación de contenedores [Dot]33, es inferior a la considerada de referencia, el pago 
se hace en función de los litros efectivamente instalados, aplicando los siguientes 
importes: 
 

 
Importe 
unitario 

(€/litro y año) 
 

 
Iglú 

 

Carga 
trasera 

Carga 
lateral Neumática Soterrados 

Urbana 0,11110 0,11706 0,14049 1,31667 0,18304 
Semiurbana 0,11000 0,11307 0,14085 1,31667 0,18323 
Rural 0,09230 0,09744 0,12677 1,31667 0,17285 
 
Los importes unitarios señalados anteriormente se incrementarán en un porcentaje, por 
la consideración del pago de gestión administrativa [pago por gestión administrativa], 
con la siguiente cuantía: 
                                                      
32 Dado que la recogida de este tipo de contenedores se puede realizar en rutas conjuntas con los otros 
tipos de recogida se podrá, siempre que su presencia se considere no significativa, incorporar a todos los 
efectos dentro del sistema mayoritario. 
33 [Dot]= litros totales instalados por sistema de recogida/población generadora incorporada a ese sistema 
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Tipología urbana:    6,5 % 
Tipología semiurbana y rural:  8 % 
 
El cálculo de la dotación se realizará por municipio y sistema de recogida. 
 
El importe del pago fijo se obtendrá, inicialmente, aplicando una de las fórmulas 
siguientes en función de si se ha alcanzado, o no, la dotación de referencia: 
 
 
Si se ha alcanzado la dotación de referencia: 
 
Parte fija (A) = (importe unitario por habitante y año/12) x población generadora  
incorporada mes de referencia x (1+pago por gestión administrativa)   
 
 
Si no se ha alcanzado la dotación de referencia: 
 
Parte fija (A) = (importe unitario por litro instalado y año/12) x litros instalados mes 
de referencia x (1+pago por gestión administrativa)   
 
Al importe obtenido A se aplicarán, en su caso, los siguientes ajustes: 
 
Incremento del pago fijo por características poblacionales y urbanísticas de la 
Entidad: índice de dispersión población (IDP) y factor de horizontalidad (FH) 
 
Este ajuste se corresponde con un incremento de los contenedores instalados 
que se pueden facturar, en función del valor de los parámetros IDP y FH, 
definidos en el apartado 1 del presente Anexo. Su finalidad es introducir el 
criterio de proximidad de los usuarios a los contenedores a la hora de 
determinar la dotación adecuada. Con la aplicación de estos factores, algunos 
municipios urbanos y semiurbanos pueden aproximar su dotación límite a la 
definida para los municipios rurales, considerando que tienen una cierta 
“ruralidad” en la distribución de su población. 
 
El máximo valor de la suma del IDP y del FH es 1; a este valor máximo le 
correspondería el “Incremento máximo de dotación” calculado como la 
diferencia entre el ratio de referencia (litros/hab) de un municipio rural y el ratio 
de referencia (litros/hab) de un municipio semiurbano o urbano, en su caso, 
para cada sistema de recogida selectiva.  
 
Para los municipios que tengan un valor IDP+FH34 diferente de cero, el 
aumento de la dotación de contenedores a facturar se calcula como: 
 

                                                      
34 Calculado según lo previsto en el apartado 1.5 del Anexo II. 
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Incremento ratio contenerización (l/hab) = Incremento máximo dotación (l/hab) 
x (IDP + FH) 

 
Si la dotación realmente instalada, siendo superior a la de referencia, no 
alcanza el nuevo ratio de contenerización (suma del ratio de referencia más el 
incremento), el ajuste del pago fijo se calculará en función de los litros 
instalados: 
 
Incremento pago fijo = (litros instalados – litros según dotación de referencia 

por tipología) x importe unitario  (€/l y año) por tipología/12 x (1+pago por 
gestión administrativa)   

 
Si la dotación realmente instalada supera el nuevo ratio de contenerización, el 
ajuste del pago fijo se calculará en función de la población generadora: 
 
Incremento pago fijo= población generadora x incremento ratio contenerización 
x importe unitario(€/lyaño) por tipología/12 x (1+pago por gestión administrativa) 

 
El nuevo importe del pago fijo (A*) se obtendrá sumando al valor  inicial el 
“Incremento pago fijo:  A* = A + Incremento pago fijo por dispersión 
poblacional. Este ajuste será de aplicación a los sistemas: iglú, carga trasera, 
carga lateral y soterrados. 
 
Ajuste del pago fijo en función de pago variable 

Al importe A* obtenido se le realiza un ajuste, para que el pago por la parte fija no 
supere un cierto porcentaje de la suma de la parte fija y la parte variable: 
 
  

Iglú 
 

Carga 
trasera Carga lateral Neumática Soterrados 

Condición A*≤ 
43% (A*+ C) 

A*≤ 
47% (A*+ C)

A*≤ 
60% (A*+ C) 

A*≤ 
75% (A*+ C) 

A*≤ 
60% (A*+ C) 

 
Donde “C“ es el pago total en concepto de parte variable tal y como se recoge 
más adelante incluido el ajuste por calidad sin contar pluses  
 
Aplicando esta condición se obtiene el importe final a facturar como parte fija, 
que será: 
 

 
Iglú 

 
Carga trasera Carga 

lateral Neumática Soterrados 

Mínimo 
(A*; 0,75439 x C) 

Mínimo 
(A*; 0,88679 x C) 

Mínimo 
(A*; 1,5 x C) 

Mínimo 
(A*; 3 x C) 

Mínimo 
(A*; 1,5 x C) 
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Para las Entidades en las que hayan transcurrido menos de tres años naturales 
desde que se implantó la recogida selectiva de envases ligeros35, no se 
aplicará este ajuste, de forma que el posible incremento que ello suponga 
pueda ser destinado por la Entidad a acciones de fomento, promoción y mejora 
de la recogida selectiva.  

 
A efectos de la aplicación del concepto de ajuste del pago fijo en función del pago 
variable se considera: 
 
C= Pago total de la parte variable sin pluses = B* x  Porcentaje del pago (ajuste por 
calidad del material) + Incremento pago variable por dispersión poblacional  
 
Plus fijo anual por  efectividad del sistema de recogida 
 
Aplica a municipios que hayan recogido durante el año transcurrido36 una 
cantidad (K37) de Envases ligeros por población generadora y sistema de 
recogida superior a una aportación de referencia (Kref), que el porcentaje de 
impropios38 no haya superado el 25 % y que tengan instalados un número de 
litros (Dot) por población generadora y sistema de recogida, superior a la 
dotación de referencia una vez corregida, en su caso, por los factores IDP y 
FH. 

 
• Año 2014: 28% 
• Año 2015: 26% 
• A partir del 1 de enero del 2016 aplicaría el 25%  

El plus fijo anual consiste en un aumento del número de contenedores que 
pueden ser facturados. 
 
Se establece la siguiente aportación de referencia y efectividad (definida como 
kilos recogidos por litro instalado) igual para todos los sistemas de recogida y 
tipologías: 
 
Año  
2014 

 
Iglú 

 
Carga trasera Carga lateral Soterrados

Aportación referencia(Kref) 
kg/hab/año 8,32 10,10 9,50 10,22 

                                                      
35 Salvo en el caso de recogida neumática, en la que aplicará el ajuste desde el primer año. 
36 En el caso por cambio de sistema de la recogida a mitad de ejercicio, el cálculo de los pluses se 
realizará por la parte proporcional del ejercicio hasta su cambio 
37 K=kilos recogidos por sistema de recogida en un municipio/población generadora incorporada a ese 
sistema. 
38 Considerando la media móvil del año transcurrido, según lo definido en el Anexo IV.I.1 en el caso de 
finalización por cambio de sistema de la recogida a mitad de ejercicio, el cálculo de los pluses se realizará 
por la parte proporcional del ejercicio hasta su cambio, empleándose la media móvil de aplicación 
correspondiente al año natural previo al citado cambio. 
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Efectividad (Ef)                                                              1,1 kg/litro 
Años  
2015-2018 

 
Iglú 

 
Carga trasera Carga lateral Soterrados

Aportación referencia 
(Kref) 
kg/hab/año 

8,98 10,91 10,26 11,03 

Efectividad (Ef)                                                             1,1 kg/litro 
 

El importe del plus fijo por efectividad se calcula de la siguiente forma:  
 

Plus por efectividad  = Suma de la facturación fija a lo largo del año x Z 
 

Donde Z es el valor mínimo de los siguientes: 
 

Min (Z1=((K-Kref)/Ef)/Dotfacturada39; Z2=(Dot-Dotfacturada)/Dotfacturada) 
 
 

La entidad remitirá la facturade este plus por efectividad de forma anual, 
una vez cerrada la facturación del año precedente. 
 
Las Entidades que durante el año anterior al considerado hubieran 
tenido derecho al plus fijo, podrán facturar mensualmente esta 
aportación. Para ello, se llevarán a este periodo los parámetros 
necesarios para el cálculo de Z. Una vez cerrado el año, se realizará la 
regularización de los pagos en base a los datos reales de cierre del año 
anterior y a lo facturado mensualmente por la Entidad en ese periodo. 

 
B. PARTE VARIABLE: pago asociado al material recogido 
26.4 Este concepto incluye los costes de personal, la amortización y carga financiera de adquisición 

de los vehículos y los costes de explotación y mantenimiento de los mismos, incluyendo un 
porcentaje correspondiente a gastos de estructura, gastos generales y beneficio industrial. Para 
determinar el pago diferencial de la parte variable se incluye un porcentaje como pago de 
gestión administrativa y se descuenta el ahorro por eliminación. 

26.5 La cuantía de este pago se calcula en función del peso de material entregado en planta de 
selección o estación de transferencia, aplicando la siguiente fórmula: 

 
Parte variable (B*) = pago  variable de recogida (B) + pago de gestión 

administrativa (E) –  ahorro eliminación (D) 
26.6 Donde : B = b  x  kilos de envases recogidos 

E = b  x porcentaje de gestión administrativa x kilos recogidos 
D = d x kilos recogidos 

                                                      
39Dotfacturada= Mínimo( [Dotref]+ Incremento máximo dotación (l/hab) x (IDP + FH); [Dot]) 
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26.7 El factor b40[Importe unitario de pago variable] (€/kg) toma los siguientes valores unitarios 
tipología y por sistema: 

 
 

(€/kg) 
 

Iglú 
 

Carga 
trasera 

Carga 
lateral Neumática Soterrados Bolseo 

Urbana 0,18858 
 

0,19976 
 

0,14322 
 

0,06720 0,15167 
 

0,33611

Semiurbana 0,21999 
 

0,25094 
 

0,17671 
 

0,06720 0,20935 
 

0,34494

Rural 0,27396 
 

0,29618 0,18189 0,06720 0,21832 
 

0,37994

 
El porcentaje de gestión administrativa es el siguiente: 
 
Tipología urbana:    6,5 % 
Tipología semiurbana y rural:  8 % 
  
En el caso de Unidades de Gestión que agrupen varios municipios si no se pueden 
desagregar las cantidades recogidas en cada uno, se realizará un reparto de los kilos por 
habitante de manera proporcional a la población asignada y sistema de recogida por la 
entidad.  
26.8 El valor unitario (d) por eliminación toma el valor41: d = 0,02643€/kg 

 
Al valor B* obtenido le aplicarán, en su caso, los siguientes ajustes: 
 
 
Ajuste del pago variable por calidad del material 
 
El pago variable se ajustará en función del contenido de impropios42, cuando el 
valor de la “media móvil” a aplicar en el período43, sea inferior al 20 % o 
superior al 30 %.  
 
El ajuste consistirá en un incremento del pago cuando el porcentaje de 
impropios sea inferior al 20% y en un ajuste del pago cuando el valor de la 
media móvil sea superior al 30 %, aplicando las siguientes fórmulas: 
 

                                                      
40El importe unitario variable incorpora el coste de personal específico de la Comunidad Autónoma, en 
función del promedio de coste de los convenios laborales del sector 
41Correspondiente al coste de eliminación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para vertederos 
controlados y que hayan internalizado las partidas de gasto de todas las operaciones necesarias para una 
correcta gestión, incluido el sellado y vigilancia. 
42 Se consideran impropios aquellos residuos que no se correspondan con envases metálicos, envases de 
plástico y cartón para bebidas/alimentos.  
43 Media móvil, según se define en el Anexo IV.I.1 
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Pago variable = B* x  Porcentaje del pago 

 
 
Si % impropios  < 20 %: Porcentaje del pago (%) = 120 - % impropios 
Si % impropios  entre 20%  y 30%: Porcentaje del pago (%) = 100% 
Si % impropios  > 30 %: Porcentaje del pago (%) = 180 - 2,667 x %impropios 
Si % impropios > 60 %: Porcentaje del pago (%) = 20% 
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Incremento por dispersión poblacional 
 
El ajuste por dispersión poblacional se corresponde con un incremento del 
importe unitario de pago variable en los municipios urbanos o semiurbanos que 
tengan un IDP (Indice de dispersión de población) superior al valor 0, para 
tener en cuenta su parcial “ruralidad”. 
 
El valor máximo (“Incremento máximo pago variable”) del ajuste de la parte 
variable (que correspondería a un IDP=1), se calcula como diferencia entre el 
importe  unitario de pago variable (€/kg) de un municipio rural y el de un 
municipio semiurbano o urbano, en su caso, para cada sistema de recogida. 
 
En los municipios que tengan un IDP superior a 0, el ajuste del importe unitario 
de pago variable sería: 
 

Incremento pago variable unitario( €/kg) = Incremento máximo pago 
variable x IDP x (1 + pago por gestión administrativa ) 

 
El importe del ajuste se calcularía entonces: 
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Incremento pago variable por dispersión poblacional (€)= incremento 
pago variable unitario x kilos recogidos x  Porcentaje del pago (Ajuste del 
pago variable por calidad del material) 
 
Este incremento del pago variable se sumará al importe obtenido inicialmente 
en la parte variable, para obtener la cantidad final a facturar por este concepto. 
Este ajuste será de aplicación a los sistemas: iglú, carga trasera, carga lateral y 
soterrados. 
 
 
La entidad remitirá, con carácter mensual, las facturas por la parte fija considerando 
la población generadora incorporada a la recogida selectiva de envases ligeros o, en 
su caso, los litros efectivamente instalados en la Entidad durante el mes de referencia 
y por la parte variable por los kilos de envases ligeros recogidos durante el mes de 
referencia 
 
 
Plus variable anual por eficiencia del sistema de recogida 
 

Con el fin de fomentar la mejora de la eficiencia de la recogida selectiva, tanto en cantidad 

como en calidad, se establece un sistema de incentivación en dos tramos, a los municipios que 

recojan cantidades por encima de unas aportaciones de referencia y que consigan unos 

mínimos niveles de calidad. 

 

El plus de eficiencia, será suma de dos pluses, cada uno de los cuales se calcula sobre los 

kilos recogidos durante el año que excedan las respectivas aportaciones de referencia, 

aplicándose un porcentaje del importe unitario (b) de la parte variable, y siempre que el 

porcentaje de impropios44 no haya superado unos valores de calidad mínima. Es decir:  

 

Plus1 = (Cantidad recogida total – Cantidad según aportación de referencia Q1e ) * 

(b)* 0,20 

                                                      
44Considerando la media móvil del año transcurrido, según lo definido en el Anexo IV.I.1 en el caso de 
finalización por cambio de sistema de la recogida a mitad de ejercicio, el cálculo de los pluses se realizará 
por la parte proporcional del ejercicio hasta su cambio, empleándose la media móvil de aplicación 
correspondiente al año natural transcurrido previo al citado cambio 
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Plus2 = (Cantidad recogida total – Cantidad según aportación de referencia Q2e) * (b)* 0,15 

 

Donde las aportaciones de referencia y calidad mínima requerida son las siguientes: 

 

 

Aportación de referencia 1 [Q1] (kg/(hab.año)) Plus 1 

 

Periodo 

Calidad 

mínima 

(% impropios) 
Iglú 

Carga 

trasera 

Carga 

lateral 

Soterrados y 

neumática 
Bolseo 

2014 28% 8,32 10,10 9,50 10,22 10,10 

2015 26 % 8,98 10,91 10,26 11,03 10,91 

2016, 2017 

y 2018 
25% 8,98 10,91 10,26 11,03 10,91 

 

Aportación de referencia 2 [Q2] (kg/(hab.año)) Plus 2 

 

Periodo 

Calidad 

mínima 

(% impropios) 
Iglú 

Carga 

trasera 

Carga 

lateral 

Soterrados y 

neumática 
Bolseo 

2014 23% 9,15 11,11 10,45 11,24 11,11 

2015 21 % 9,88 12,00 11,29 12,14 12,00 

2016, 2017 

y2018 
20% 9,88 12,00 11,29 12,14 12,00 
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La entidad remitirá la facturade este plus de forma anual, una vez cerrada 
la facturación del año precedente. 
Las Entidades que durante el año anterior al considerado hubieran tenido 
derecho al plus fijo, podrán facturar mensualmente esta aportación. Para 
ello, se llevarán a este periodo los parámetros necesarios para el cálculo 
de Z. Una vez cerrado el año, se realizará la regularización de los pagos 
en base a los datos reales de cierre del año anterior y a lo facturado 
mensualmente por la Entidad en ese periodo. 
 


