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N.º 133

B.O. DE GIPUZKOA—12 de julio de 2012

UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA

MANCOMUNIDAD UROLA KOSTA

Udal Elkarteko udalerrietan jarrita dauden edukiontzi urdinetan jasotako, atez ateko zerbitzuaren bidez
jasotako eta Urola Kostako Udal Elkartearen jabetzakoak diren Garbiguneetan jasotako papera eta
kartoia saltzeko kontratua, jardunbide irekiaren
bidez esleitzeko lizitazio iragarkia.
1.

Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Urola Kostako Udal Elkartea.
b) Espedientea bideratzen duen saila: IdazkaritzaKontuhartzailetza.

Anuncio de licitación para adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato para la venta del
papel y cartón procedentes de la recogida selectiva
en el ámbito de los municipios que integran la
Mancomunidad Urola Kosta.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad Urola Kosta.
b) Dependencia que tramita el expediente: SecretaríaIntervención.

c) Espediente zk.: 2012/4/EN/1.

c) Número de expediente: 2012/04/EN/1.

2.

2.

Kontratuaren helburua eta epea.
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Objeto y plazo del contrato.

Kontratu honen objektua da Udal Elkarteko udalerrietan
(Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) jarrita dauden
edukiontzi urdinetan jasotako, atez ateko zerbitzuaren bidez
jasotako eta Urola Kostako Udal Elkartearen jabetzakoak diren
Garbiguneetan jasotako papera eta kartoia saltzea, orriotako
baldintzen arabera.

El objeto del presente contrato es la venta de papel y cartón
recogido en los contenedores azules colocados a tal efecto en
los cinco municipios integrantes de esta Mancomunidad (Aia,
Getaria, Orio, Zarautz y Zumaia), y del cartón recogido en la
recogida «puerta a puerta», y en los Garbigunes que sean propiedad de la Mancomunidad Urola Kosta, según las condiciones recogidas en el pliego.

Kontratuaren iraupena bi urtekoa izango da, sinatzen denetik hasita, eta beste bi urtez luzatu ahal izango da gehienez,
betiere urterik urte. Hortaz, gehienez lau urteko iraupena izango
du.

Este contrato tendrá una duración de dos años desde la
fecha de su suscripción, pudiendo prorrogarse anualmente (año
a año) por otros dos años más. Por tanto, podrá tener una duración máxima de cuatro años.

3.

Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era.

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitazioa: Ohikoa.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

4.
deak.

Lizitazioko unitateen prezioak eta adjudikatzeko irizpi-

Kontratuaren jabeak Udal Elkarteari ordaindu behar dion
kopurua honako eragiketa honen bidez finkatuko da:

4.
ción.

Presupuesto base de licitación y criterios de adjudica-

La cantidad a abonar por el contratista a la Mancomunidad
se fijará en base a la siguiente fórmula:

EP = MP-MK.

PA = PM-CA.

Laburduren esanahia:

Donde,

EP: Esleipendunak Udal Elkarteari ordaindu behar dion
prezioa.

PA: Precio a abonar por el adjudicatario a la Mancomunidad.

MP: Kalitate horren merkatuko prezioa.

PM: Precio de mercado de la calidad.

MK: Kontratuaren jabearen manipulazioaren kostua.

CA: Coste de manipulación del contratista.

Manipulazio kostuaren gehieneko kostua honakoa da: 20
euro / toneladako, BEZ gabe.

A estos efectos se fija un coste máximo de manipulación de
20 euros/tonelada, IVA no incluido.

Merkatu prezioari gagozkiola, ASPAPEL (Asociación
Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) elkarteak
hilero finkatzen duen prezioa hartuko da kontuan. Honako kalitate prezioak hartuko dira kontuan: Edukiontzi urdinetan jasotako papera eta kartoiarentzat «1.01. Sailkatu gabeko nahasketa», eta, atez ate eta Garbiguneetan jasotako kartoiarentzat
«1.04. Supermerkatuko kartoia».

El Precio de mercado será el fijado mensualmente por
ASPAPEL, Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón. Se aplicará el precio de la calidad «1.01. Mezcla sin
clasificar» al papel y cartón recogido en los contenedores azules y el precio de la calidad «1.04. Cartón supermercado» al cartón de la recogida «puerta a puerta» y al cartón recogido en los
Garbigunes.

Esleipendunaren manipulazio kostua kalitate horretako
merkatuko prezioa baino handiagoa baldin bada, esleipendunak
20 euro/toneladako gutxieneko prezioa ordainduko dio 1.01 eta
1.04. kalitateengatik (BEZ gabe).

En el caso de que el coste de manipulación del adjudicatario fuera superior al precio de mercado de la calidad, la
Mancomunidad percibirá del adjudicatario un precio mínimo de
20 euros /tonelada, IVA no incluido, por las calidades 1.01 y
1.04.

Adjudikatzeko irizpideak: Prezioa.

Criterios de adjudicación: Precio.

5.

5.

Bermeak.

Garantías.

Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.

Provisional: No se establece.

Behin betikoa: %5.

Definitiva: 5%.
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6.
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Iragarkien gastuak.
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6.
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Gastos de anuncios.

Esleipendunaren kontura, gehienez 500 euro arte.

A cargo del adjudicatario, hasta un máximo de 500 euros.

7.

7.

Eskaintzak aurkeztea.

Presentación de las proposiciones.

a) Epea: Hamabost (15) egun naturalekoa, lehiaketaren
iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita.

a) Plazo: Quince (15) días naturales a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en
el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintzen orrietan zehaztutakoa.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Claúsulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas.

c) Lekua: Urola Kostako Udal Elkarteko erregistroa.
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz.

c) Lugar: Registro de la Mancomunidad Urola Kosta.
Urdaneta bidea n.º 6. Zarautz.

d) Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik
14:00etara.».
8.

d) Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.
8.

Eskaintzak irekitzea.

Apertura de las proposiciones.

a) Tokia: Urola ostako Udal Elkartea. Urdaneta bidea 6.
Zarautz.

a) Lugar: Mancomunidad Urola Kosta. Urdaneta bidea n.º
6. Zarautz.

b) Data: Diru-eskaintzen gutun-azalak (B) irekiko dira
A gutun-azalak (nortasuna, gaitasuna eta kaudimena) ireki eta
7 eguneko epearen barruan. Egun eta ordu zehatza iragarriko
dira kontratatzailearen profilean.

b) Fecha: La apertura del Sobre B (propuesta económica)
se realizará, en acto público, en el plazo de 7 días desde la apertura del sobre A (personalidad, capacidad y solvencia). La fecha
y hora exactas se anunciarán en el perfil del contratante de la
Mancomunidad.

9.

9.

Dokumentazioa eta informazioa.

a) Erakundea: Urola Kostako Udal Elkartea. Urdaneta
bidea 6. 20800 Zarautz.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad Urola Kosta. Urdaneta bidea
n.º 6. 20800 Zarautz.
b) Teléfono: 943.890.808 ; Fax: 943.835.147.

b) Telefonoa: 943.890.808 ; Faxa: 943.835.147.
c) Baldintzen orriak eskura daude Urola Kostako Udal
Elkartearen kontratatzailearen profilean: www.urolakosta.org
(kontratuak atala, lizitazio irekiak).

c) El pliego de condiciones administrativas y técnicas particulares está publicado en el perfil del contratante de la
Mancomunidad www.urolakosta.org (sección contratos, licitaciones abiertas en curso).

Zarautz, a 9 de julio de 2012.—Amaia M.ª Guruceta
Aizpurua, Mankomunitateko lehendakaria.

Zarautz, a 9 de julio de 2012.—La presidenta de la
Mancomunidad, Amaia M.ª Guruceta Aizpurua.
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