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HOJA RESUMEN DE DATOS 

 
   “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 

MAIRAGA”. 

 
 
 
 

ORGANO DE CONTRATACIÓN PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO (IVA excluido) 
 

101.000 € 
 

GARANTÍA DEFINITIVA 4% del importe de adjudicación 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN OFERTAS 
 
 

La que se establezca en el anuncio de licitación 
publicado en el Portal de Contratación de Navarra 
y en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 
Tafalla, Mayo de 2019. 
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CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  

 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.-OBJETO Y LOTES. 
 
Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y 
obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la 
contratación del suministro de COMBUSTIBLE para los vehículos de la Mancomunidad de Mairaga,  
 
El suministro de combustible a contratar incluye los diferentes combustibles utilizados por los vehículos y 
maquinaria de la Mancomunidad según se detalla en este pliego e incluirá a todos los vehículos que 
conforman la flota actual así como a todos aquellos vehículos que durante la vigencia del contrato puedan 
incorporarse a la misma.  
 
Los licitadores deberán estar situados en el término municipal de Tafalla y disponer de instalaciones 
adecuadas para el suministro de los tres tipos de combustibles siguientes: 
 

A) Gasolina Sin Plomo 95 para automoción.  
B) Gasolina Sin Plomo 98 para automoción.  
C) Gasóleo A para automoción.  
 

Dichos suministros se encuentran englobados en los siguientes Códigos CPV: 09132000-3 Gasolina; 
09134000-7 Gasóleos; 09134200-9 Combustible para motores diésel.  
 
El contrato obligará al suministrador a la entrega de los combustibles de forma sucesiva y por precio 
unitario, sin que la cuantía total quede definida al tiempo de firmarse el contrato, al ser las necesidades 
variables, quedando definidas éstas con carácter estimado. 
 
De conformidad con el artículo 41.4 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos (en adelante LFCP) el 
presente contrato no se divide en lotes, por haberse justificado, en el informe de necesidades, que desde 
el punto de vista técnico la realización independiente de las diversas prestaciones imposibilita la ejecución 
del contrato.  
 
2.- PODER ADJUDICADOR, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, UNIDAD GESTORA Y RESPONSABLE 
DEL CONTRATO. 
 
El poder adjudicador en la presente licitación es la Mancomunidad de Mairaga, siendo el órgano de 
contratación, según lo dispuesto en el artículo 25 de sus Estatutos, aprobados en sesión de 11 de febrero 
de 2016, en función del valor estimado del contrato, la Presidencia de la Mancomunidad de Mairaga.  
 
La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervisión, inspección y control de la ejecución 
del contrato es, en atención a su objeto, el Área Técnica de la Mancomunidad de Mairaga, que podrá 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y 
será la responsable del contrato. 
 
3.-  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.   
 
El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 101.000 €, IVA excluido sin que la propuesta 
económica de los concursantes pueda superar esta cantidad.  
 
En el transcurso del año 2018, el consumo de combustible ha sido de 115.000 litros, aproximadamente  
(de gasolina 95 “sin plomo“ de 1.000 litros y de Gasóleo A de 114.000 litros) 
 
El valor estimado del total de los suministros referenciados para el periodo de vigencia de este contrato, 
incluidos las posibles prórrogas, es de 404.000 euros. 
 
Dicho valor estimado se ha calculado en referencia al consumo y precio medio de los suministros 
realizados en el transcurso del 2018 multiplicados por los 4 años de vigencia máxima del contrato, y 
excluido el IVA.  
 
Las estimaciones de los suministros para los años de vigencia del contrato son cantidades meramente 
estimativas y no suponen compromiso de gasto alguno por parte de la Mancomunidad de Mairaga. 
 
Únicamente generarán obligación de pago los suministros efectivamente entregados por el proveedor. 
 
La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la 
aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  
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Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que, en el presente ejercicio 
presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato, en la aplicación presupuestaria correspondiente 
del presupuesto del año 2019 de la Mancomunidad de Mairaga. 
 
4.- PRECIO UNITARIO DEL SUMINISTRO. 
 
El precio de referencia aplicable a cada suministro entregado será el precio en euros/litro de venta al 
público en la estación de servicio en el momento del suministro, que deberá coincidir con el precio 
reflejado en página web del Ministerio para la transición ecológica (Geoportal: 
http://geoportalgaolineras.es). 
 
Así, el precio unitario de cada uno de los suministros entregados será el resultante de aplicar el 
descuento ofertado por la empresa adjudicataria sobre el precio de referencia citado en el párrafo 
anterior. 
 
En caso de que la empresa adjudicataria llevase a cabo cualquier promoción de sus productos mediante 
descuentos especiales superiores a la oferta presentada en este concurso, se aplicará, automáticamente 
y durante el tiempo de la misma, el descuento de dicha promoción, siempre que en virtud de ésta el precio 
a abonar por la Mancomunidad de Mairaga resulte inferior al fijado como consecuencia del presente 
concurso. 
 
5.- PLAZO DE DURACIÓN. 
 
Este contrato estará vigente durante UN año desde el día siguiente a la formalización del contrato. 
 
Este periodo podrá prorrogarse por periodos anuales de forma expresa, antes de los 15 días anteriores a 
su finalización, por el plazo que convenga a los intereses públicos, que no excederá de cuatro años, 
incluidas todas sus prórrogas. 
 
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se 
hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el 
contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano 
de contratación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, la Mancomunidad 
de Mairaga podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en 
todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato 
 
6.- ABONO DEL SUMINISTRO Y REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
El contratista tendrá derecho al abono del suministro de combustible efectivamente entregado a la 
Mancomunidad abonándose a los precios contratados. 
 
Conforme señala la legislación vigente, sólo se admitirá la presentación de facturas en formato 
electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). 
 
Las facturas deberán ser emitidas de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente, 
constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción del equipo entregado, NIF del expedidor y 
destinatario y el IVA repercutido. 
 
Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su corrección. 
 
La Mancomunidad de Mairaga tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el plazo de treinta 
días naturales desde la fecha de recepción de la factura, sin perjuicio de la remisión a las reglas 
especiales establecidas en el artículo 155 de la LFCP. 
 
Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale el 
adjudicatario. 
 
Si se produjera demora en el pago, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de la LFCP. 
 
El contratista podrá ceder el derecho de cobro que tenga frente a la Mancomunidad de Mairaga conforme 
a Derecho. 
 
No procederá la revisión de precios dado que la fórmula prevista en la cláusula 4ª para la determinación 
del precio unitario del suministro, permite adaptar éste a las condiciones de mercado durante todo el 
período de ejecución del contrato, garantizando el equilibrio financiero del mismo. 
 
7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
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Podrán celebrar contratos las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, 
no se hallen en una situación de conflicto de intereses y acrediten una solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestación contractual demandada. 
 
Quien licite deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Los empresarios que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar 
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integradas en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de las personas que la constituyan y la participación de cada una, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato. 
 
La Mancomunidad de Mairaga podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente que quedarán 
obligados solidariamente. Dicha participación se instrumentará mediante la aportación de un documento 
privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la participación de cada una 
de ellas así como la designación de un representante o apoderado único con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa. 
 
Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones individuales. 
 
CAPITULO II: PRODCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 
8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
Este expediente de contratación será adjudicado, de conformidad con lo dispuesto en la LFCP, por 
procedimiento ABIERTO SUPERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO. 
 
9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta y no se admitirá la presentación de variantes o 
alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo 
ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de alguna de 
estas condiciones, así como la presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas dará 
lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador del contenido de la 
totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o 
reserva alguna. 
 
Los interesados podrán solicitar a la Mancomunidad de Mairaga, a través del email que figura en el 
anuncio de publicación de esta licitación, por escrito las aclaraciones sobre el contenido del contrato que 
estimen pertinentes, las cuales serán contestadas hasta tres días naturales antes de la fecha límite de 
presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con seis días naturales antes del último día de 
presentación de ofertas. Las preguntas y las respuestas serán publicadas en el Portal de Contratación de 
Navarra. 
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (en adelante PLENA) donde cualquier persona interesada 
en la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación 
de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para 
cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 
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La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador 
de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los 
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. 
PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 
 
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta 
son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 
ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden 
envolver en un archivo comprimido (ZIP). 
 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los 
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos 
electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 
 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la Plataforma 
de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal 
de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los 
párrafos siguientes: 
 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de PLENA. 
 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como 
mínimo, de 30 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de 
Contratación de Navarra / en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen 
criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien 
licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella – resumen criptográfico- es 
remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la 
dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 
horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la 
presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que 
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
*a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 
puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia 
de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, 
u otras. 
 
Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con un 
margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 
 
Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), 
que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una 
precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos 
 
Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San 
Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid). 
 
Fuentes horarias secundarias: 
 
O  canon.inria.fr , INRIA, Paris 
 
O  i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha 
recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 
horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. 
 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera 
la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de 
la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera 
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acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será 
admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la 
extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 
 
Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y 
contendrá 3 sobres, identificados como: 
 
SOBRE A: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
SOBRE B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
SOBRE A: Declaración responsable y Documentación Administrativa. Contendrá: 
 
 Declaración responsable del licitador, mediante el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE 

CONTRATACIÓN (DEUC) (disponible en el Anexo I adjunto las instrucciones para su obtención), 
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar establecidas en el artículo 55 de la 
LFCP:  

 
− Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en Unión 

Temporal de Empresas, cada uno de ellos deberá suscribir la declaración responsable 
arriba citada y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de 
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada 
persona y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los 
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta su extinción. El documento 
habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la persona 
apoderada. 

 
− En caso de subcontratación, el licitador en su declaración responsable hará constar la 

relación de los subcontratistas y de que está en posesión de un documento que demuestre 
la existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para 
comprometer a la empresa subcontratista para la ejecución del contrato. En el caso de que 
la solvencia técnica o económica se acredite mediante subcontratación la documentación 
que se exige en los apartados anteriores deberá ser presentada por todos y cada uno de los 
licitadores que concurran a la licitación y/o a la ejecución del contrato. 

 
 Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 

 
Para la ejecución del contrato deberá disponerse de la solvencia económica y financiera, 
entendida como la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la 
correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de esa 
naturaleza, así como de la solvencia técnica y profesional, entendida como la capacitación 
técnica o profesional suficiente para la adecuada ejecución del mismo.  
 
Todo ello se acreditará por los medios siguientes: 

 
a) Para la justificación de la solvencia económica y financiera se deberán presentar 

declaraciones formuladas por entidades financieras y una declaración del volumen global de 
negocios de su actividad referida a los tres últimos ejercicios. 
 

Se establece como UMBRAL DE SOLVENCIA ECONÓMICA que el licitador haya alcanzado un 
volumen de negocio superior a 50.000 euros (IVA excluido) en todos y cada uno de los tres 
últimos ejercicios (2016, 2017 y 2018). 
 

El incumplimiento de los requisitos expuestos en este punto supondrá la falta de acreditación 
de la solvencia económica y financiera del licitador.  
 
b) Para la justificación de la solvencia técnica o profesional se deberá presentar una 

descripción de las instalaciones técnicas situadas en Tafalla, y de los medios materiales y 
personales que se comprometen a emplear para garantizar con calidad el cumplimiento de las 
prescripciones técnicas.  
Asimismo presentarán documentación de estar en posesión de la autorización administrativa 
requerida para la distribución de carburantes y combustibles y una descripción de las acciones 
de calibración llevadas a cabo por la empresa con detalle del laboratorio que realiza las 
calibraciones periódicas y plazos de las mismas. Los certificados de calibración presentados no 
podrán tener antigüedad superior a un año. 
 
Presentarán también documento donde se identifique el Consejero de Seguridad en el 
Transporte de Mercancías Peligrosas designado por la empresa, haciendo constar como 
mínimo los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, Nº de Certificado de Consejero, teléfono 
y dirección de contacto. 
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Se establece como UMBRAL DE SOLVENCIA TÉCNICA que el licitador esté situado en el 
término de Tafalla. 
 
El incumplimiento de los requisitos expuestos en este punto supondrá la falta de acreditación 
de la solvencia técnica o profesional del licitador.  

 
La Mesa de Contratación podrá recabar aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

La acreditación de la solvencia económica y técnica por referencia a otras empresas se realizará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la LFCP: 

 
• Para acreditar su solvencia los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras empresas, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas de 
conformidad con el artículo 18 de la LFCP. 

 
• En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en 

cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que tienen 
efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para 
la ejecución del contrato. 

 
• En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas 
ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 
de la LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del 
contrato. 
 

 Conflicto de Intereses.  
 
Declaración responsable del licitador por la que manifieste que ningún miembro de la empresa 
tiene, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que comprometa o 
pueda parecer que compromete su imparcialidad e independencia en la prestación del servicio 
objeto de contratación.   

 
 Información confidencial. 

 
Declaración expresa designando qué información es, a parecer del licitador, considerada 
confidencial. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen) 
en el propio documento, parte del documento o dato señalado como tal. 

 
 Dirección de correo electrónico. 

 
Declaración designando una dirección de correo electrónico en el que efectuar las notificaciones 
relacionadas con cualquier fase del procedimiento. 
 

Sobre B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
La proposición económica se ajustará al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego, deberá 
expresar el descuento en euros/litro y deberá estar firmada por el licitador o persona que lo represente. 
 
No se aceptarán ofertas económicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, 
claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Respecto de las 
cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades expresadas en letra respecto de las 
expresadas en cifras. Deberá estar firmada por el licitador o persona que le represente. 
 
La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la 
aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/ 
hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora 
del convenio más los costes de Seguridad Social. 

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de LFCP el contrato se adjudicará al licitador que 
presente la oferta con la mejor calidad precio, atendiendo para ello únicamente al precio ofertado 
concretándose en el mayor descuento en euros /litro, sin IVA, que se expresará con tres decimales. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 del artículo 98 de la LFCP, podrá presumirse que las 
ofertas presentadas son anormalmente bajas cuando el descuento ofertado sea superior al 30% 
del precio de referencia.  
 
11.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación estará integrada por las siguientes personas: 

 
 Presidente: D. Pedro Leralta Piñán, Presidente de la Mancomunidad de Mairaga. 
 Vocales: 
 -      D. José Antonio Echeverria Cerdán, Interventor de la Mancomunidad de Mairaga. 

- D. José Mª Alcuaz Zaratiegui, Encargado de la Sección de Residuos 
- D. Luis Usoz Josué, Coordinador de la Sección de Residuos. 
Secretario: 

 -      D. Raúl Echarri Jiménez, Secretario de la Mancomunidad de Mairaga. 
 
12.- APERTURA DE PROPOSICIONES  
 
Admisión de participantes y valoración de las ofertas. 
 
En acto interno, la Mesa de contratación procederá a la apertura y análisis de los sobres A de 
“Declaración responsable y documentación administrativa”, y comprobará que se ha presentado 
firmada y completa la declaración responsable y el resto de la documentación exigida.  
 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 y 51.2 de la LFCP, si la documentación 
aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, la Mesa, siempre respetando el principio 
de igualdad de trato, concederá un plazo mínimo de cinco naturales para su posible 
subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el plazo que se establezca a 
tal efecto por la mesa. En ningún caso esta documentación podrá modificar los términos de la 
oferta. 
 

 Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se 
procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello. 

 
Efectuada la comprobación de la documentación del Sobre A, se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra con al menos 3 días de antelación la fecha y hora de la apertura pública de los sobres B de 
“PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. En ese acto y con carácter previo a la apertura de las ofertas 
económicas, se publicará en la plataforma PLENA el resultado de la calificación de la documentación del 
sobre A presentada por quienes liciten, indicando las entidades o personas licitadoras admitidas, las 
inadmitidas y las causas de la inadmisión. 
 
A continuación, se procederá a la apertura de los sobres B de “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”, salvo el 
de aquéllas ofertas que hayan sido excluidas. 
 
Seguidamente se dará lectura de las proposiciones formuladas en ellos. 
 
A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las mismas. 
 
Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida 
regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa comunicará dicha circunstancia al licitador que la 
hubiere presentado, conforme a lo previsto en el artículo 98 de la LFCP. 
 
Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta 
ejecución o viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación.  
 
La puntuación se considerará con dos decimales. 
 
En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se aplicará como criterio de desempate 
el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. 
 
A tal efecto, la Mesa de contratación requerirá a los licitadores afectados la documentación pertinente, 
otorgándoles un plazo máximo de 5 días para su aportación. 
 
Si tras la aplicación del citado criterio persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo 
 
13.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 
A solicitud de la Mesa de Contratación el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación 
deberá acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos a continuación en el plazo máximo de 7 
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días naturales, y sin perjuicio de la posibilidad de subsanación por 5 días conferida por los artículos 96 y 
51.2 de la LFCP, desde que la Mesa de contratación le notifique tal circunstancia: 
 
 Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y representación: 

 
-. Si el licitador fuese persona física: 
 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya. 
 
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentarán poder bastante, así 
como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la 
persona apoderada. 
 
-. Si el licitador fuese persona jurídica: 
 
La escritura de constitución y, en su caso, de modificación debidamente inscrita en el Registro 
correspondiente. 
 
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, presentarán poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constaran en la 
escritura referida en el párrafo anterior. 
 
Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya 
de la persona representante de la empresa. 
 
-. Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, 
será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la empresa la presentación de copia del 
certificado expedido por el Registro, junto con una declaración responsable del representante de la 
empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los 
procedimientos y registros a su cargo. 
 
-. Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 
 
Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que deberá 
figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al español. 
 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya del representante de 
la empresa. 
 
Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro profesional o comercial, 
acreditación de la inscripción, la presentación de una declaración jurada o de un certificado de los 
previstos en el Anexo XI DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CEC, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 
servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren 
establecidas. 
 
-. Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo: 
 
Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que deberá 
figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al español. 
 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya del representante de 
la empresa. 
 
Informe de la respectiva representación diplomática española que acredite que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con 
la Administración, en forma sustancialmente análoga. 
 
Informe de la respectiva representación diplomática española en el que se haga constar que la empresa 
figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
 
 Obligaciones Tributarias. 
 

 Último recibo o justificante del pago del impuesto de actividades económicas o, en su 
caso, acreditación de estar exento de su pago. 
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 En todo caso, certificado del Departamento competente en materia de Hacienda 
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda Foral de Navarra. 

 Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto de 
las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se 
halla al corriente de las mismas. 

 
 Obligaciones con la Seguridad Social. 

 
Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 
Seguridad Social. 

 
 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 que pudiera corresponder a la persona candidata. 

 
Los certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en materia de 
Seguridad Social no se exigirán en el caso de que la empresa autorice a la Mancomunidad de Mairaga 
para recabar esta documentación de las administraciones correspondientes. 
  
Las personas que hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por esta 
Mancomunidad de Mairaga, quedarán eximidas de presentar la documentación acreditativa de la 
personalidad jurídica y representación exigida en este punto, por obrar ésta en aquellos expedientes de 
licitación, siempre que no hubiese sido retirada dicha documentación, y permaneciesen invariables las 
circunstancias empresariales, debiendo cumplimentar una declaración sobre tal extremo. 
 
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo o tras el requerimiento de 
subsanación supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una 
penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños 
y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. La Mesa de contratación podrá proceder a proponer 
la adjudicación a  la empresa licitadora siguiente a aquella, que haya obtenido mayor valoración entre el 
resto de ofertantes. 
 
La Mesa efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, señalando, en todo caso, las 
estimaciones que se realicen de cada proposición, en la que figurará el orden de prelación de los 
licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido. 
 
La propuesta de adjudicación no genera derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de 
adjudicación. 
 
CAPITULO III: ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN. 
 
14.- ADJUDICACIÓN, PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
• ADJUDICACIÓN 
 
El órgano de contratación adjudicará de forma motivada el contrato en el plazo máximo de un mes a 
contar desde la fecha del acto de apertura pública de la proposición económica a aquélla que contenga la 
oferta, admisible, que haya ofrecido el mayor descuento. 
 
• PERFECCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del mismo. 
 
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 15 días naturales contados desde 
la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de adjudicación quedará suspendido por 
la mera interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se 
resuelva dicha reclamación o se levante la suspensión. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la LFCP, el órgano de contratación podrá de 
forma motivada declarar desierta la licitación, siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a las 
prescripciones técnicas. 
 
La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación de forma electrónica 
de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra y en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la LFCP. La resolución o 
acuerdo de adjudicación constituirán título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público. 
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No se comunicarán determinados datos relativos a la adjudicación cuando se considere, justificándolo 
debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de 
una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas 
públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o 
reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la 
legislación vigente, las que formen parte de su estrategia empresarial y que los licitadores hayan 
designado como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 
confidenciales de las ofertas, e igualmente cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 
seguridad del Estado. 
 
Una vez notificada la adjudicación, los licitadores podrán retirar la documentación presentada en el plazo 
de tres meses.  
 
• FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 
de la LFCP, y dentro del plazo máximo de 15 días siguientes a aquél en que tenga lugar la finalización del 
plazo de suspensión de eficacia de la adjudicación. 
 
Requisitos previos: 
 
El licitador deberá presentar, como requisitos previos e indispensables para la formalización del contrato, 
en el plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación, los siguientes 
documentos: 
 
• Justificante de haber consignado a favor de la Mancomunidad de Mairaga la garantía definitiva 
equivalente al 4% del importe de adjudicación del contrato para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato. 
 
La garantía podrá constituirse de cualquiera de las siguientes formas: 

a) En metálico. 

b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, 
Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para operar en España. 

c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en 
el ramo de caución 

Los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyan como garantía para el cumplimiento 
de las obligaciones deberán ser autorizados por personas apoderadas de la entidad avalista o 
aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados con 
carácter previo por la Secretaría de la Mancomunidad de Mairaga. En el caso de emplearse esta forma de 
garantía, lo será con responsabilidad solidaria y con renuncia expresa a los beneficios de división, orden y 
excusión. 
 
La garantía responderá de todas las obligaciones económicas derivadas del contrato, de las posibles 
penalidades impuestas a la empresa adjudicataria con motivo de su ejecución, de los gastos originados 
por demoras de la empresa adjudicataria por incumplimiento de sus obligaciones y de los daños y 
perjuicios ocasionados a la Mancomunidad o a cualquier tercero con motivo de la inexacta ejecución del 
contrato, de su incumplimiento total o parcial o de su cumplimiento defectuoso, así como de la incautación 
que pueda decretarse en los casos de resolución. 
 
La ejecución de la fianza o garantía no impedirá a la Mancomunidad de Mairaga a emprender las 
acciones que correspondan hasta el total resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento defectuoso del contrato 
 
Se reajustará la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria, dentro de los 
quince días naturales siguientes a la notificación de dicho acuerdo: 
 
- si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma o 
 
- si a consecuencia de la modificación del contrato, el precio de adjudicación experimentase variación en 
un porcentaje superior al 10%, de modo que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. 
 
La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo informe 
favorable de la Unidad Gestora del contrato de haber cumplido el contrato a satisfacción de la 
Mancomunidad de Mairaga o haberse resuelto sin culpa del contratista. 

 
• Póliza de seguro de responsabilidad civil: 
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El Adjudicatario contratará y mantendrá en vigor una póliza de Responsabilidad Civil con una cobertura 
mínima de 100.000€ incluyendo la Responsabilidad Civil de Explotación, de Productos considerándose a 
la Mancomunidad de Mairaga y a los empleados de ésta, terceros frente al adjudicatario. Para ello, deberá 
presentar antes de la prestación del servicio, un certificado de la compañía aseguradora que acredite la 
vigencia de dicha póliza y de estar al corriente de pago. 
 
La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de 
indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el 
adjudicatario con su compañía de seguros. 

 
• En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de constitución de la 
misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha Unión. 

 
• Compromiso relativo al cumplimiento de las condiciones generales y especiales de ejecución previstas 
en el presente pliego regulador. 

 
Si el contrato no se formalizase o toda la documentación mencionada no fuera entregada adecuadamente 
por causas imputables al contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa 
audiencia del interesado, con incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por 
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

 
CAPITULO IV: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
15.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

A) Cesión del contrato.  

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a 
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato, y se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en 
el artículo 108 de la LFCP. 

B) Subcontratación.  

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de acreditar la solvencia 
técnica conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LFCP, el contrato deberá ser ejecutado 
directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la realización parcial del 
mismo, salvo que el órgano de contratación lo autorice expresamente previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos  establecidos en el artículo 107.2 de la LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo 
dispuesto en relación con la subcontratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción.  

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Mancomunidad 
de Mairaga, siendo el único obligado ante los subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
107.6 de la LFCP.  
 
La subcontratación de prestaciones no permitidas será causa de resolución del contrato. 
 
16- RIESGO Y VENTURA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la LFCP, la ejecución del contrato se realizará a 
riesgo y ventura del adjudicatario y serán por cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que 
experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 
 
Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones 
normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que 
produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con repercusiones en el interés público), 
la unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego, tiene 
la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que considere más 
oportuna. 
 
Cuando el contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 
17.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 
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- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o 

cualquier otra información de organismos o particulares. 
- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, 

en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del 
contrato, así como para su comprobación. 

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del 
contrato o de su ejecución. 

- Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como v.g. financieros, seguros, 
transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

- Los derivados de los anuncios de licitación y de adjudicación de los trabajos. 
 
18.- CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE EJECUCIÓN: REQUERIMIENTOS DE 
CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL. 

 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

 
El contrato estará sometido a las siguientes advertencias: 
 
a) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, 
a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más 
inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 
 
b) La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 

Requerimiento de carácter medioambiental: 

Los vehículos que vayan a realizar el transporte del combustible hasta las instalaciones del 
adjudicatario en Tafalla deben estar equipados con la información / instrucciones sobre 
conducción ecológica.  

 
19.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Este contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus 
herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o 
ramas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad 
resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del 
contrato. 

b. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la 
fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el contratista prestare las garantías suficientes a 
juicio de la Administración para la ejecución del mismo. 

c. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista, siempre que no concurra otra causa de 
resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato. 

d. La falta de constitución de la garantía. 

e. Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de adjudicación del 
contrato. 

f. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, reguladas en el artículo 
66 de la LFCP. 

g. La demora en el pago por parte de Mancomunidad de Mairaga durante más de 8 meses cuando lo 
solicite el contratista. 
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h. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las 
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras 
también durante la ejecución del contrato. 

i. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 

j. El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga 
por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecución 
contractual. 

k. Las que se establezcan expresamente en el contrato y las que se señalan en la LFCP. 

 
  Efectos de la resolución del contrato. 
 
Cuando la resolución del contrato obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se acomodarán 
a lo estipulado. 
 
El incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de la Mancomunidad de Mairaga determinará, 
con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados a la entidad contratante, lo que se determinará en resolución motivada 
atendiendo a la existencia, entre otros factores, de un retraso en la inversión proyectada o en la 
prestación del servicio a terceros o al público en general y los mayores gastos que se imputen a los 
fondos públicos. Cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento de obligaciones, éstas 
serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si 
éstas resultasen insuficientes, Mancomunidad de Mairaga podrá detraer los importes correspondientes de 
las cantidades de pago pendientes al contratista. 
 
Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato 
dará lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco 
años. 
 
Acordada la resolución del contrato, la Mancomunidad de Mairaga podrá adjudicar lo que reste del mismo 
a la empresa o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a 
quienes la siguieron en el orden de clasificación. 
 
20.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

A) CONFIDENCIALIDAD. 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 de la LFCP. A estos 
efectos, los licitadores deberán incorporar la relación de documentación para los que propongan ese 
carácter confidencial, fundamentando el motivo del mismo. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el 
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.   

B) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
En el Tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las 
disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del 
contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. 
 
En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta propia se 
le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos  que hubiera que tratar como consecuencia de la 
prestación del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos y así constará en 
el pliego de prescripciones técnicas. 
 
Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que es responsable 
la Mancomunidad de Mairaga, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estará 
a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento. 
 
El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del contrato, 
por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales se 
mantendrá por tiempo indefinido. 
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21.- JURISDICCIÓN Y  RECURSOS 
 
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de su 
ejecución y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término 
por el órgano de contratación. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 
 

• Recurso de reposición ante la Presidencia de la Mancomunidad de Mairaga autora del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, 
publicación del acto que se recurra. 

 
• Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 
 

• El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de 
dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

• El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos 
de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado 

• El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato. 
 

• Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo 
de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 
 

• Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra. 

. 
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Anexo I 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) POR LOS LICITADORES 

 
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo 
normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes 
pasos: 

 
1. Descargar en su equipo el fichero espd-request.xml en el fichero zip del mismo nombre que se 

encuentra disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra. 
 

2. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
 

3. Seleccionar el idioma “español” 
 

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico” 
 

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC” 
 

6. Cargar el fichero DEUC, xml que previamente se ha descargado en su equipo (paso 1). 
 

7. Seleccione el país y pinche “siguiente” 
 

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente. 

 
Parte I: Se trata de información sobre el procedimiento de contratación y sobre el órgano de 
contratación. La información que demanda esta Parte del formulario consta en el anuncio de 
convocatoria de la licitación, por lo que no reviste complejidad su cumplimentación. 

 
Parte II. Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro de Licitadores de Navarra, o equivalente de 
otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en esta parte II, aquella información que no 
figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre 
y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro. 

 
Parte III. Motivos de exclusión. Las empresas deberán responder a todas las preguntas de la parte 
III del formulario normalizado del DEUC. 

 
Parte IV. En esta parte relativa a los criterios de selección, las empresas cumplimentarán 
únicamente la parte A (indicación global relativa a todos los criterios de selección). 

 
Parte V. Esta parte será cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 

 
9. Imprimir y firmar el documento 

 
Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la 
documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en el pliego regulador de las 
condiciones que rigen la contratación y dentro del plazo fijado en la misma. 

 
 

Cuando concurran a la licitación Uniones Temporales de Empresas (constituidas temporalmente al 
efecto) o personas que participen conjuntamente, se deberá cumplimentar un DEUC por cada una 
de las empresas o personas participantes. 
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Anexo II. 
 

 CORREO ELECTRÓNICO Y CONFIDENCIALIDAD 
 
 
 
D…………………………………………………con DNI……………………., en representación de la 
empresa……………………………………., NIF…………….., con domicilio en ……................ calle 
………………………………….número………., teléfono……………………………., y persona de 
contacto……………………………., enterado/a de la licitación para la contratación del suministro de  
COMBUSTIBLE para los vehículos de la Mancomunidad de Mairaga  
 

DECLARA 
 
Que la dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios 
telemáticos es…………………………………………………. 
 
En su caso, que declara como documentación confidencial la siguiente…………….., por las 
 
siguientes razones:……………… 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. a 
…… de ……… de 2019 
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Anexo III 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
D…………………………………………………con DNI……………………., en representación de la 
empresa……………………………………., NIF…………….., con domicilio en ……................ calle 
………………………………….número………., teléfono……………………………., y persona de 
contacto……………………………., enterado/a de la licitación para la contratación del suministro de 
COMBUSTIBLE para los vehículos de la Mancomunidad de Mairaga, se compromete a su realización con 
estricta sujeción a los requisitos y condiciones expresados en el Pliego Regulador, el cual acepta 
plenamente, presentando la siguiente: 
 
OFERTA ECONÓMICA: ………………………….…… ( consignar en número y en letra)  
 
Descuento  de ………. en euros/litro, sin IVA, (se expresará con tres decimales) aplicable para la 
determinación del precio unitario según la fórmula establecida en la cláusula 4ª del pliego regulador.  
 
 
 
 
 
 
 

En ……….., a ...................... de ............................ de 2019. 
 

(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
1.- No se admitirá ninguna oferta económica que supere el presupuesto de licitación 
2.- Respecto de las cantidades económicas recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades 
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. 

 
 
 
 
 
 

A N E X O  IV 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO 

 
 

Base 1. Características del carburante. 
 
La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación de facilitar el 
repostaje de los siguientes  carburantes: 
 
A) Gasolina para automoción (Gasolina sin plomo 98 Octanos, gasolina sin plomo 95 octanos). 
 
B)  Gas-oil para automoción (clase A) (con número de cetano y distintos tipos de los existentes en 
el mercado). 

 
Los productos objeto de la licitación no serán diferentes o distintos de aquellos que se expendan en 
las estaciones de servicio para su consumo en general, ni incumplirán las normas o preceptos 
legales específicos que permitan su venta normal al público. 
 
Cada producto a suministrar se ajustará en todo momento a las especificaciones técnicas de los 
gasóleos de automoción y de las gasolinas previstas en el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, 
por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del 
petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo, o la normativa correspondiente que en su momento se encuentre 
en vigor. 
 
Base 2. Forma de efectuar el suministro. 
 
La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación de atender a todos 
y cada uno de los vehículos autorizados de propiedad de la Mancomunidad de Mairaga. 
 
Es requisito imprescindible que las empresas licitadoras dispongan, al menos, de una estación de 
servicio en el término municipal de Tafalla, y que ésta se encuentre abierta, de Lunes a Sábado de 
6:30 a 22: 00 horas y domingo y festivos de 8:00 a 14:00 horas y permita la accesibilidad a 
vehículos pesados y especiales, dadas las características del presente contrato. 
 
El repostaje se deberá realizar por el personal de la estación de servicio. 
 
La empresa adjudicataria deberá comprobar que la matrícula del vehículo a repostar es un vehículo 
propiedad de la Mancomunidad de Mairaga, cuyo detalle se indica a continuación: 
 
0213 JVC;0399 GHV;  0599 FKS;  1336 BYD; 3398 GJV;3997 FYM; 4840 JKR; 4853 DTW; 6960 
CNG;7008 JML; 7328 HMX;7463 KHK;7468 JMR; 7822 FSM; 8717 GKB ; NA 3941 AZ; NA 8381 
AU. 
 
Dicha lista podrá ser modificada por inclusión de nuevos vehículos o bien por darse otros de baja. 
Dichas modificaciones serán siempre aceptadas por la empresa adjudicataria, adaptando el 
sistema de control suministro (Ticket) a dichas modificaciones en un plazo que nunca será superior 
a 48 horas y sin coste alguno para la Mancomunidad de Mairaga. 
 
Las estaciones de servicio entregarán obligatoriamente un ticket de repostaje al conductor del 
vehículo en el que consten los datos identificativos de cada suministro, y que como mínimo, serán 
los siguientes: 
 
Identificación del conductor. 
Fecha y hora del combustible. 
Tipo de combustible. 
Litros suministrados. 
Precio del litro. 
Importe. 
Kilómetros del vehículo. 
Horas, si tuviera cuentahoras del vehículo. 
 
Un ejemplar de este ticket, quedará en poder del conductor del vehículo y el otro en la propia 
estación suministradora, debiendo constar en ambos la firma del conductor del vehículo que 
reposta. 
 
Base 3. Lugar de entrega. 
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El repostaje de carburante se realizará en las estaciones de servicio de que disponga el licitador en 
el Tafalla y en todo el ámbito territorial de la Mancomunidad de Mairaga.  
 
El repostaje se deberá realizar por el personal de la estación de servicio, siendo la empresa 
adjudicataria la responsable de cualquier avería que se pueda producir en los vehículos por el mal 
o error del suministro de combustible, mala señalización en la estación de servicio etc., u otros que 
se pudieran ocasionar por el suministro de combustible como de las maniobras en la estación de 
servicio, corriendo la empresa adjudicataria con todos los gastos que pudiera ocasionar. 
 
Base 4. CALIDAD DEL SUMINISTRO 
 
La calidad del producto se ajustará a lo previsto en el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el 
que se fijan las especificaciones técnicas de las gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del 
petróleo y el uso de biocarburantes. 
 
Las empresas seleccionadas estarán obligadas a adaptarse en todo momento a la legislación en 
vigor referente a la calidad de los productos ofertados. 
 
No se admitirán, bajo ningún concepto, que la calidad de cualquier clase de gasóleo afecte a las 
instalaciones, a su seguridad y/o al medio ambiente. 
 
No se permitirá la realización de mezclas que puedan modificar la calidad del combustible. 
 
La Administración se reserva la potestad de realizar ensayos de control de calidad y control 
metrológico, con carácter arbitrario y siempre que lo considere oportuno, con cargo a la empresa 
adjudicataria. 
 
Si los resultados fueran inferiores a  los requeridos en el Real Decreto mencionado se procederá a 
la resolución del contrato con las responsabilidades a que hubiera lugar y abono de los ensayos 
realizados. 
 
Base 5. SUMINISTRADORES 
 
Los suministradores deberán cumplir las obligaciones recogidas en el Real Decreto 2487/1.994 de 
23 de diciembre, referente al Estatuto regulador de las actividades de distribución al por menor, 
mediante suministros directos a instalaciones fijas de carburante y combustibles petrolíferos, así 
como la Ley 34/1998, de 7 de octubre del sector de hidrocarburos. 
 
Las empresas adjudicatarias deberán poseer los medios materiales y humanos necesarios para 
realizar el transporte, de acuerdo a la normativa sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera, considerando el suministro realizado, una vez vaciado la cisterna o contenedor cisterna 
en el tanque de almacenamiento del edificio o centro consumidor. 
 
 

 


