
 

1 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

BASES PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
GESTOR DE RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y 

PRETRATAMIENTO DE RESIDUOS PLÁSTICOS 
AGRARIOS 

 
EN LAS ZONAS COMPRENDIDAS  

EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE: 
 

GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN, 
LA RIOJA, NAVARRA, PAIS VASCO, ARAGÓN Y 

CATALUÑA 
 
 
 
 

  



 

2 
 

ÍNDICE 
1. DEFINICIONES .......................................................................... 5 

2. OBJETO ...................................................................................... 9 

2.1 Antecedentes ........................................................................................ 9 

2.2 Objeto ................................................................................................... 9 

2.3 Naturaleza y carácter de MAPLA y régimen jurídico del Proceso de 
Selección y Contratación .......................................................................... 11 

3. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN .......... 12 

3.1 Aspectos generales ............................................................................. 12 

3.2 Presentación de ofertas ...................................................................... 13 

3.3 Subsanación y exclusión de ofertas .................................................... 13 

3.4 Evaluación de la oferta ....................................................................... 14 

3.5 Adjudicación ....................................................................................... 15 

3.6 Publicación de los resultados de la adjudicación ................................ 16 

3.7 Firma del contrato .............................................................................. 16 

4. REQUISITOS MÍNIMOS Y SOLVENCIA ...................................... 17 

4.1 Capacidad de obrar y habilitación profesional .................................... 17 

4.2 Solvencia económica y financiera ....................................................... 17 

4.3 Solvencia técnica y profesional ........................................................... 18 

4.4 Prohibiciones para contratar .............................................................. 18 

4.5 Efectos de la falta de capacidad, solvencia y de las prohibiciones de 
contratar .................................................................................................. 19 

4.6 Subcontratación ................................................................................. 19 

4.7 Homologación de Gestores ................................................................. 19 

5. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ......................................... 20 

5.1 Formalización del Contrato ................................................................. 20 

5.2 Modificación del Contrato ................................................................... 20 

5.3 Obligaciones del Adjudicatario ........................................................... 20 

5.3.1 Prestación del servicio........................................................................... 20 

5.3.2 Obligaciones laborales, de carácter social y medio ambiental ..................... 21 

5.3.3 Condiciones fitosanitarias de las instalaciones .......................................... 21 

5.3.4 Responsabilidad civil y cobertura de residuos ........................................... 22 

5.3.5 Cesión del Contrato de prestación de servicios ......................................... 22 

5.3.6 Extinción del contrato ........................................................................... 22 

5.3.7 Duración ............................................................................................. 23 

5.3.8 Confidencialidad y protección de datos .................................................... 23 

5.4 Obligaciones de MAPLA ....................................................................... 24 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL 
GESTOR SELECCIONADO ................................................................ 25 

6.1 Zona de recogida ................................................................................ 25 

6.2 Obligaciones generales del Gestor Seleccionado ................................ 25 



 

3 
 

6.3 Operativa ............................................................................................ 26 

6.3.1 Recogida ............................................................................................. 26 

6.3.2 Recepción de los plásticos agrarios. ........................................................ 30 

6.3.3 Clasificación. ....................................................................................... 30 

6.3.4 Pretratamiento (embalado). ................................................................... 30 

6.3.5 Almacenaje. ........................................................................................ 31 

6.3.6 Registro de la información. .................................................................... 31 

6.3.7 Verificación de datos. ............................................................................ 31 

6.3.8 Gestión de la información ...................................................................... 32 

6.3.9 Gestión de incidencias en el servicio. ...................................................... 32 

6.3.10 Condiciones para la recogida en las Explotaciones Agrarias ...................... 33 

6.4 Condiciones de prestación del servicio. .............................................. 34 

6.4.1 Comienzo de la prestación ..................................................................... 34 

6.4.2 Nivel de servicio ................................................................................... 34 

6.4.3 Control y seguimiento del servicio .......................................................... 35 

6.4.4 Penalizaciones ..................................................................................... 35 

6.4.5 Trazabilidad de los stocks ...................................................................... 36 

6.4.6 Interrupción temporal del servicio .......................................................... 36 

6.5 Desarrollo y continuación de la prestación de servicios ...................... 36 

6.6 Compromiso de ampliación del servicio .............................................. 37 

6.7 No exclusividad .................................................................................. 37 

6.8 Situaciones excepcionales de falta de servicio. ................................... 37 

7. DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ..... 39 

7.1 Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad jurídica y 
de obrar del empresario ........................................................................... 40 

7.2 Documentos acreditativos de la habilitación para ejercer como 
gestor ....................................................................................................... 40 

7.3 Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera ..... 40 

7.4 Documentos acreditativos de la solvencia técnica .............................. 40 

7.5 Documentación relativa a la oferta económica ................................... 41 

7.6 Documento de aceptación ................................................................... 41 

8. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR POR EL 
ADJUDICATARIO (PREVIA ADJUDICACIÓN) ANTES DE LA FIRMA 
DEL CONTRATO .............................................................................. 42 

8.1 Documentación relativa a la personalidad, capacidad de obrar y 
representación ......................................................................................... 42 

8.2 Documentación relativa a la solvencia económica y financiera ........... 42 

8.3 Documentación relativa a la solvencia técnica .................................... 43 

8.4 Documentación relativa a los seguros y a las obligaciones ................. 43 



 

4 
 

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES DE PLASTICOS Y CATEGORIAS DE 
RESIDUOS ...................................................................................... 44 

ANEXO 2: CONTRATO ....................................................................... 45 

ANEXO 3: MODELO DE ALBARÁN DE RECOGIDA Y ENTREGA ............ 55 

ANEXO 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS .............. 56 

ANEXO 5: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ...................................... 57 

ANEXO 6: ZONAS Y VOLÚMENES ESTIMADOS .................................. 59 

ANEXO 7: DECLARACIÓN RESPONSABLE .......................................... 64 

ANEXO 8: PLANTEAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS .................................................................................... 68 

ANEXO 9: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA .................................... 70 

 
  



 

5 
 

1. DEFINICIONES 
 
A efectos de lo dispuesto en este documento y en sus anexos, los términos empleados 
tienen el significado que se les atribuye a continuación: 
 
Adjudicatario: Licitador cuya oferta resulte seleccionada conforme al procedimiento 
y criterios de valoración recogidos en las presentes Bases para la Selección y 
Contratación y con el que se proceda a suscribir el Contrato, convirtiéndose en Gestor 
Seleccionado de MAPLA.  
 
Albarán de Recogida y Entrega: documento a cumplimentar por el gestor 
Seleccionado en cada uno de los servicios de recogida prestados al amparo del 
Contrato y cuyo formato y contenido se adjunta en el Anexo 3 de estas Bases. 
También se denominará como “Albarán”.   
 
Aplicación informática de MAPLA: aplicación informática a través de la cual las 
Explotaciones Agrarias solicitan las recogidas y el Gestor Seleccionado confirma la 
realización de sus servicios de gestión objeto de las presentes Bases. Para su correcto 
funcionamiento se necesitan los requerimientos técnicos indicados en el Anexo 4. 
También se denominará como la “Aplicación de MAPLA”. 
 
Bases para la Selección y Contratación: el presente documento que tiene por 
objeto la selección y contratación, mediante convocatoria pública, de servicios de 
recogida y clasificación de Residuos Plásticos Agrarios. También denominado en el 
presente documento como “Bases”. 
 
Contrato: contrato referido en el Apartado 5 de las presentes Bases y cuyo contenido 
principal se facilita en el Anexo 2, que se suscribirá entre MAPLA y el Adjudicatario 
de cada Zona correspondiente.  
 
Depósitos No Admitidos: acumulaciones de Residuos Plásticos Agrarios tanto en 
Explotaciones Agrarias como en otro tipo de instalaciones públicas o privadas, 
generadas con antelación a la entrada en funcionamiento del SCRAP o con 
posterioridad, pero proveniente de productos plásticos suministrados por productores 
no adheridos a MAPLA. 
 
Documentos Contractuales: las presentes Bases, la oferta presentada por el 
Adjudicatario y el Contrato. 
 
Embaladora: equipo capaz de producir balas de Residuos Plásticos Agrarios de 
dimensiones comprendidas entre 0,4 y 0,8 m3, flejadas para ser transportados de 
manera más eficiente. 
 
Explotación Agraria: instalación que, como consecuencia de su actividad agrícola 
o ganadera, genera Residuos Plásticos Agrarios.  
 
Gestión de Residuos Plásticos Agrarios: la recogida, el almacenamiento, el 
transporte, la manipulación, el reciclado y la valorización de los Residuos Plásticos 
Agrarios, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los 
lugares de depósito, en los términos regulados en las presentes Bases de Selección 
y Contratación. 
 
Gestor Colaborador: aquel Gestor Homologado que, sin ser Adjudicatario, colabora 
con MAPLA facilitando información, así como recogiendo y pretratando determinados 
residuos para MAPLA cuya petición de recogida por parte de las Explotaciones 
Agrarias no hayan sido cursada a través de la Aplicación de MAPLA, sino que 
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directamente se realiza al Gestor Colaborador. Todo ello en los términos que se 
determinarán en el correspondiente acuerdo de colaboración.  

Gestor Homologado: aquel Gestor Interesado que, sin haber sido Adjudicatario, 
cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Apartado 4 de las presentes 
Bases y así se haya podido acreditar durante la tramitación del presente Proceso de 
Selección y Contratación. 

Gestor Seleccionado: el Adjudicatario con el que MAPLA ha contratado las 
operaciones objeto del presente Proceso de Selección y Contratación. El Gestor 
Seleccionado se considerará gestor preferente y será el responsable de la Gestión de 
Residuos Plásticos Agrarios conforme a los términos del Contrato de las peticiones de 
recogida por parte de los Explotaciones Agrarias que se reciban a través de la 
Aplicación de MAPLA. 
 
Gestor de Residuos Plásticos Agrarios: la persona física o jurídica que realice 
cualesquiera de las operaciones de Gestión de Residuos Plásticos Agrarios y que 
cuente con las autorizaciones pertinentes acordes a la actividad que desarrolla. 
También denominado en el presente documento como “GRP”. 
 
Instalación de Reciclado: instalaciones donde se almacenan y reciclan residuos 
plásticos de origen agrario (no envases) para la producción de materia plástica de 
segunda vida o cualquier otra solución descrita en el Anexo II de la Ley de Residuos 
referidas al reciclado de plásticos. También denominada en el presente documento 
como “IR”.  
 
Instalación de Recogida y Pretratamiento: instalación en la que se llevan a cabo 
una o varias de las actuaciones siguientes relativas a los residuos plásticos agrarios: 
recepción, clasificación, limpieza, embalado y/o, almacenamiento. 
 
Ley de Residuos: Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados 
para una Economía Circular. 
 
Licitador o Gestor Interesado: persona física o jurídica que presenta oferta en el 
Proceso de Selección y Contratación. 
 
MAPLA: la asociación Medio Ambiente, Agricultura, Plásticos; entidad gestora, una 
vez se obtenga la correspondiente autorización administrativa, del Sistema Colectivo 
de Responsabilidad Ampliada del Productor para RPA, con forma de asociación sin 
ánimo de lucro. Se trata de una entidad asociativa sujeta al principio de libertad de 
contratación y sujeción a las normas de Derecho Privado y que somete su actividad 
ambiental a la Ley de Residuos y a lo que resulte de las autorizaciones otorgadas por 
las correspondientes autoridades autonómicas o nacionales.  
 
Plástico reciclado: material resultante de un proceso de reciclado de residuos 
plásticos que elimina el contenido de impropios presentes en el residuo original a 
través de procesos consecutivos de triturado, lavado, secado, fusión y producción de 
granza plástica apta para la producción de nuevos productos del material polimérico. 
 
Proceso de Selección y Contratación: el presente procedimiento de selección y 
contratación de un Gestor Seleccionado por cada Zona. También denominado en el 
presente documento como “Proceso”. 
 
Productor o Poseedor de Residuos: la persona física o jurídica, titular de 
explotación agrícola o ganadera en la que se generen residuos plásticos y no tenga 
la condición de GRP, todo ello de acuerdo con los términos en los que se definen 
estos conceptos en la Ley 7/2022 de Residuos en su artículo 2. 
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Punto de Recogida o Agrupamiento de Residuos Plásticos Agrario: ubicación 
física donde, bien como consecuencia de la actividad agraria que se desarrolla en la 
misma o bien porque actúe como punto de consolidación de varias explotaciones 
agrícolas o ganaderas, acumula Residuos Plásticos Agrarios.  
 
Recogida Objetivo: cantidad máxima de Residuos Plásticos Agrarios a recoger por 
un Gestor durante periodos o campañas concretas de recogida en cada su zona 
asignada. Es un instrumento de gestión que permite establecer entre MAPLA y el 
Gestor un programa periódico de actividad, asignando recursos proporcionales a los 
objetivos de recogida. También denominado en el presente documento como “RO”. 
 
Residuos Plásticos Agrarios: los plásticos agrarios (no envases) que se han 
convertido en residuo y a los que resulta de aplicación la Ley de Residuos. A efectos 
de lo establecido en el presente documento, los Residuos Plásticos Agrarios serán los 
incluidos en el Listado Europeo de Residuos LER con el código 020104. Con carácter 
enunciativo, no exhaustivo, se consideran dentro de la categoría de residuos plásticos 
agrarios los procedentes de los siguientes usos: 
 

 Filmes para producción agrícola: láminas plásticas utilizados en la 
construcción de invernaderos, túneles de cultivo, pequeños túneles para 
protección de plantas, filmes para acolchado, solarización y desinfección. 

 
 Filmes para producción ganadera: filmes utilizados tanto para el 

almacenamiento del alimento animal, como para su cobertura y la protección 
de fardos, incluye láminas de ensilaje, bolsas y plásticos estirables. 

 
Los Residuos Plásticos Agrarios también se denominarán en el presente documento 
como “RPA”. 
 
Residuos Plásticos Agrarios con Valor Negativo: aquellos RPA cuyo coste de 
gestión, incluyendo el coste de pretratamiento (recepción, clasificación, limpieza y 
embalado) y el coste de la recogida (transporte), es mayor que el valor de venta del 
residuo pretratado, en el caso de que lo tuviese y no llevase aparejado su vertido o 
destrucción. A los efectos del Contrato, serán aquellos RPA a los que el Adjudicatario 
atribuya conforme al Anexo 9 de estas Bases un precio que le deberá ser retribuido 
por la ejecución de los servicios objeto de las Bases y el Contrato.   

Residuos Plásticos Agrarios con Valor Positivo o Neutro: aquellos RPA cuyo 
coste de gestión, incluidos los costes de pretratamiento y recogida, son inferiores al 
valor de venta del residuo pretratado en el mercado y, por tanto, el Gestor 
Seleccionado estaría interesado en la retirada de dicho residuo de la Explotación 
Agraria sin cobrar cantidad alguna a ésta última e incluso compensando 
económicamente a la Explotación Agraria por la entrega. A los efectos del Contrato, 
serán aquellos RPA a los que el Adjudicatario identifique como de valor positivo 
conforme al Anexo 9 de estas Bases.   

Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP): el 
conjunto de relaciones, procedimientos, mecanismos y actuaciones que, previa 
solicitud de autorización en el marco de la Ley de Residuos pone en práctica los 
productores de Plásticos Agrarios (no envases) adheridos a MAPLA con la finalidad 
de garantizar la correcta gestión de los Residuos Plásticos Agrarios. También 
denominado en el presente documento como “SCRAP”. 
 
Valor Estimado del Contrato: importe en términos anuales del total de los servicios 
prestados en virtud del Contrato, obtenido como el sumatorio de aplicar los precios 
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unitarios ofertados por el Licitador correspondiente para cada categoría de residuo 
en cada Zona, por las toneladas máximas previstas para dichas categorías (Anexo 6 
de estas Bases). 
 
Zona Operativa o Zona: cada una de las áreas definidas y delimitadas en el Anexo 
6 de este documento. Dado que el presente Proceso de Selección y Contratación lo 
es para cada una de estas Zonas de manera individual y autónoma, las referencias a 
la Zona se deben entender hechas a la/s zona/s concreta/s para la/s que el Licitador 
presente su correspondiente oferta.  
 
Para los términos no recogidos en las presentes Bases para la Selección y 
Contratación o para interpretar, en caso de duda, los conceptos anteriormente 
definidos, resultarán de aplicación las definiciones contenidas en la Ley de Residuos.  
  



 

9 
 

2. OBJETO 
 
2.1 Antecedentes 
 
Los agricultores y ganaderos en numerosas ocasiones no cuentan con una solución 
disponible para la gestión de sus residuos plásticos y frecuentemente esta 
circunstancia se convierte en un inconveniente que dificulta su propia actividad 
productiva. En otras ocasiones las soluciones disponibles no se ajustan a las 
necesidades del agricultor o ganadero, o no se garantiza adecuadamente una 
correcta gestión del residuo.  Independientemente de las circunstancias particulares 
de la gestión de los Residuos Plásticos Agrarios en cada Comunidad Autónoma, la 
reciente Ley de Residuos desarrolla e introduce una serie de instrumentos para 
habilitar y garantizar una correcta gestión de los residuos, siendo entre ellos de 
especial relevancia el régimen de responsabilidad ampliada del productor del 
producto. 
 
Fruto de este de régimen de responsabilidad ampliada del productor, de las 
responsabilidades que del mismo derivan para los productores y de los diferentes 
mecanismos y regímenes de colaboración que pueden darse para su debido 
cumplimiento, nace MAPLA y su gestión del futuro SCRAP, en cuya preparación y 
futura implementación se enmarca el presente Proceso de Selección y Contratación.   
 
En efecto, la generación de Residuos Plásticos Agrarios requiere de soluciones para 
conseguir que su gestión desde el origen, bien desde las instalaciones agrícolas o 
ganaderas (Puntos de Recogida), bien desde los Puntos de Agrupamiento habilitados 
por el SCRAP, se canalice mediante mecanismos adecuados de reciclado o 
valorización. En este sentido, existe una necesidad cada vez mayor de aportar 
soluciones a los profesionales agrarios que, en muchos casos, no disponen de 
alternativas de gestión para los residuos plásticos producidos en sus explotaciones. 
Esta necesidad hace precisa una intervención directa de MAPLA para ofrecer 
soluciones. 
 
2.2 Objeto  
 
El objeto del presente Proceso es la selección y contratación de un gestor de 
referencia en cada Zona Operativa, para proceder, en nombre y por cuenta de MAPLA 
y en el marco del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, a la 
Gestión de Residuos Plásticos Agrarios procedentes de las Explotaciones Agrarias y, 
en general, Puntos de Recogida o Agrupamiento u otras localizaciones que se 
determinen por MAPLA como necesarios para la adecuada prestación del servicio. 
 
La Gestión de Residuos Plásticos Agrarios se refiere a cada una de las Zonas 
identificadas en el Anexo 6 individualmente consideradas, debiendo presentarse las 
ofertas para cada Zona de manera independiente y autónoma. Ello no impide que un 
mismo Gestor Interesado pueda presentar ofertas en más de una Zona, sin perjuicio 
de las disposiciones específicas que para este supuesto se recogen posteriormente 
en el Apartado 7.   
 
El Gestor Seleccionado prestará sus servicios de retirada y gestión en el marco de su 
relación contractual con MAPLA para todos aquellos Residuos Plásticos Agrarios con 
Valor Negativo cuya petición de recogida por parte de las Explotaciones Agrarias haya 
sido cursada a través de la Aplicación de MAPLA.   
 
Para aquellos Residuos Plásticos Agrarios con Valor Positivo o Neutro cuya petición 
de recogida por parte de las Explotaciones Agrarias haya sido cursada a través de la 
Aplicación de MAPLA, el Gestor Seleccionado se obliga a retirar el residuo de la 
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Explotación Agraria en los términos previstos en las presentes Bases y al registro de 
la información sobre recogidas y tratamientos a través de la Aplicación de MAPLA, 
con objeto de disponer de la trazabilidad completa del residuo, desde el lugar de 
generación hasta su reciclado, valorización o eliminación.  
 
No obstante, las actuaciones en este caso se enmarcarán en una relación mercantil 
entre la Explotación Agraria y el Gestor Seleccionado, al margen de MAPLA, donde la 
propiedad del residuo se transfiere directamente desde la Explotación Agraria al 
Gestor Seleccionado, que deberán llegar previamente a un acuerdo en cuanto al 
precio que debe abonar el Gestor Seleccionado a la Explotación Agraria. En ningún 
caso el Gestor Seleccionado podrá cobrar ningún coste o importe por la retirada y 
Gestión de Residuos Plásticos Agrarios a la Explotación Agraria.     
 
Para aquellos Residuos Plásticos Agrarios con Valor Positivo o Neutro cuya petición 
de recogida por parte de las Explotaciones Agrarias haya sido cursada directamente 
al Gestor Seleccionado, el Gestor Seleccionado se obliga al registro de la información 
sobre recogidas y tratamientos, a través de la Aplicación de MAPLA, con objeto de 
disponer de la trazabilidad completa del residuo, desde el lugar de generación hasta 
su reciclado, valorización o eliminación. La propiedad del residuo se transferirá 
igualmente de la Explotación Agraria al Gestor Seleccionado.   
 
Respecto a la imputación de costes referidos a los servicios que pueda prestar el 
Gestor Seleccionado en cuanto a Residuos Plásticos Agrarios con Valor Positivo, se 
estará a lo dispuesto en las presentes Bases a los efectos de evitar subsidios cruzados 
entre la gestión de RPA con valor positivo y negativo.    
 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no impide que MAPLA, en el marco del SCRAP, 
pueda establecer acuerdos de colaboración con otros Gestores de Residuos Plásticos 
Agrarios para aquellos residuos con Valor Negativo cuya recogida se solicite al 
margen de la Aplicación de MAPLA, y de recogida de información para los de Valor 
Positivo o Neutro.  
 
En este sentido, y aprovechando las actuaciones que MAPLA deberá acometer en la 
tramitación del presente Proceso, se procederá a la homologación de potenciales 
Gestores Colaboradores para la Gestión de Residuos Plásticos Agrarios en cada Zona 
Operativa. La homologación es un proceso sencillo consistente en la verificación 
fehaciente de que un determinado Gestor Interesado cumple los requisitos mínimos 
exigidos por MAPLA en el Apartado 4 de las presentes Bases. Con ello se verifica que 
el Gestor Interesado podría desarrollar la función de Gestor Colaborador en el marco 
del SCRAP. Una vez homologado, y en caso de resultar de interés del Gestor 
Interesado, se suscribirá el correspondiente acuerdo de colaboración. 
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2.3 Naturaleza y carácter de MAPLA y régimen jurídico del Proceso de 
Selección y Contratación 
 
MAPLA es una asociación constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas complementarias, con 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 
 
El Contrato tendrá carácter privado y se regirá por su clausulado, lo previsto en las 
Bases para la Selección y Contratación y por el Derecho Privado que le sea de 
aplicación. 
 
El presente Procedimiento de Selección y Contratación se ha confeccionado sobre la 
base de los principios de tratamiento igualitario, no discriminatorio y transparencia. 
La decisión que se adopte en ningún caso concede a los candidatos derecho a percibir 
ningún tipo de indemnización por ningún aspecto referido a la misma, ni por razón 
de gastos incurridos o frustración de expectativas. 
 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre interpretación o modificación del 
Contrato serán resueltas por los Juzgados y Tribunales de Madrid, a cuya jurisdicción 
se someterán las partes, renunciando expresamente a cualquier fuero que les pudiera 
corresponder.  
 
En tanto que se produce el desarrollo reglamentario previsto en los artículos 37 y 
siguientes de la Ley de Residuos para los Residuos Plásticos Agrarios, que 
determinará las concretas obligaciones y la forma de cumplimiento por parte de los 
productores en el marco del régimen de responsabilidad ampliada del productor, 
MAPLA y los productores a ella asociados tienen intención de dar cumplimiento 
voluntario a estas obligaciones acogiéndose al régimen previsto en el artículo 39 de 
la Ley de Residuos.  
 
Dado que para el inicio de la actividad del SCRAP se requiere la previa y preceptiva 
autorización administrativa regulada en los artículos 39 y 50 de la Ley de Residuos, 
el presente Proceso de Selección y Contratación forma parte de las actuaciones 
preparatorias y necesarias para obtener la autorización. Por tanto, una vez 
adjudicado y suscrito el correspondiente Contrato el inicio de la prestación de los 
servicios quedará suspendido y supeditado hasta la obtención de la autorización 
administrativa regulada en el artículo 39 y 50 de la Ley de Residuos.  
 
La misma naturaleza jurídica será predicable de los acuerdos de colaboración que se 
puedan suscribir con los Gestores Colaboradores.   
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3. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  
 
3.1 Aspectos generales 
 
La convocatoria para el presente Proceso de Selección y Contratación se hará a través 
de la página web de MAPLA (http://plasticosagricolas.es) y mediante anuncios 
en prensa, pudiendo desarrollar MAPLA otras actuaciones de publicidad adicionales.  
 
Podrán presentar sus ofertas las personas físicas o jurídicas titulares de instalaciones 
para la recogida, el pretratamiento y almacenamiento de los Residuos Plásticos 
Agrarios que reúnan las condiciones descritas en el Apartado 4 (Requisitos Mínimos 
y Solvencia), de acuerdo con la forma establecida en el Apartado 7 (Documentación 
para Presentación de Oferta).  
 
Las Bases para la Selección y Contratación y demás documentación complementaria 
se pondrá a disposición del público en la página web de MAPLA. 
 
Deberá presentarse una oferta para cada una de las Zonas en las que el Licitador 
tenga intención de prestar sus servicios objeto de este Proceso.  
 
La oferta presentada por cada Gestor Interesado será en todos sus términos total y 
plenamente vinculante para este y, de resultar adjudicatario, MAPLA podrá exigir su 
total cumplimiento.   
 
Desde la fecha de publicación de las presentes Bases para la Selección y Contratación 
y hasta los siete (7) días hábiles anteriores a la fecha máxima de presentación de 
ofertas indicada en el Apartado 3.2, se podrán formular consultas para la resolución 
de dudas relativas al Proceso de Selección y Contratación mediante su envío al correo 
electrónico de MAPLA siguiente: seleccion@plasticosagricolas.es. La consulta 
deberá identificar en el “Asunto” que se refiere al presente Proceso de Contratación 
y Selección, el nombre del Licitador (persona física o jurídica) y la pregunta que se 
desea formular.   
 
No se admitirán consultas fuera de los plazos establecidos o que se realicen sin seguir 
el procedimiento de consultas anteriormente especificado o se hagan verbalmente.    
 
Las consultas recibidas se contestarán mediante respuestas que se publicarán en la 
página web de MAPLA con carácter periódico y sin identificar a la persona que realiza 
la consulta. Si como consecuencia de la resolución de consultas se debiera modificar 
el contenido de alguno de los documentos que integran las presentes Bases para 
Selección y Contratación, se publicará una corrección de los mismos con aviso, en su 
caso, de la modificación de la fecha máxima de presentación de ofertas.  
 
MAPLA comunicará todas las modificaciones que afecten al Proceso de Selección y 
Contratación, si las hubiere, a través de su página web, por lo que se invita a todos 
los interesados a que verifiquen periódicamente la publicación de novedades y 
actualizaciones al respecto.  
 
Todas las comunicaciones y notificaciones entre MAPLA y los Licitadores se realizarán 
por medios electrónicos y se dirigirán a la dirección de correo electrónico especificada 
por los Licitadores en la Declaración responsable referida en el Apartado 7; salvo las 
excepciones que pudieran derivarse de la aplicación del Apartado 3.2 siguiente. 
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3.2 Presentación de ofertas 
 
Los Gestores Interesados deberán preparar y presentar sus ofertas vinculantes de 
manera ordenada conforme se detalla en el Apartado 7 mediante remisión vía correo 
electrónico a la dirección seleccion@plasticosagricolas.es indicando en el asunto: 
“Razón Social Licitador - Proceso de selección y contratación zona “Nombre 
Zona”)”. Su presentación supone la aceptación incondicionada de las cláusulas y 
condiciones de las presentes Bases para la Selección y Contratación.  
 
Tras la recepción de una oferta se generará el correspondiente acuse de recibo que 
se remitirá a la cuenta desde la que se ha presentado la oferta. Si, por razones 
técnicas, no resulta posible el envío de la documentación en un solo correo 
electrónico, se permitirá fraccionar el contenido de la oferta en tantos correos 
electrónicos sucesivos y numerados como sea necesario.   
 
La fecha límite para la presentación de ofertas será el próximo viernes 23 de 
septiembre de 2022 a las 12.00 de la mañana. En todo caso, la fecha límite para 
la presentación de ofertas será indicada en cada convocatoria.  
 
En el supuesto de que un Gestor Interesado encuentre dificultades o problemas 
técnicos para presentar su oferta vía correo electrónico, excepcionalmente podrá 
remitir la oferta mediante su presentación física en las oficinas de MAPLA en sobre 
único de acuerdo con lo previsto en el Apartado 7.  En este supuesto, en caso de 
remitirse por correo ordinario, deberá justificarse la fecha de imposición del envío en 
la oficina de correos dentro del plazo máximo para la presentación de ofertas, 
mediante el envío del resguardo de entrega en Correos indicando nombre de la 
oficina, día, hora y minuto de admisión, por correo electrónico a la dirección 
seleccion@plasticosagricolas.es. 
 
Si se optase por su envío mediante mensajería, la documentación deberá recibirse 
en todo caso dentro del plazo para la presentación de ofertas. En ambos casos deberá 
comunicarse a MAPLA la remisión de dicha oferta mediante correo electrónico (antes 
de que finalice dicho plazo de presentación de ofertas) a la dirección 
seleccion@plasticosagricolas.es. Las ofertas se remitirán en sobre cerrado a las 
oficinas de MAPLA en Madrid: 

 
MAPLA Asociación Medioambiente, Agricultura, Plásticos. 
CL Limonero 22 
28020 MADRID 
 

No se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios 
descritos ni las presentadas fuera de plazo. 
 
Transcurridos tres (3) meses desde la publicación del resultado de la adjudicación, 
los interesados podrán solicitar la retirada de la documentación relativa a sus ofertas, 
en caso de no reclamación en los (3) meses posteriores se procederá a su 
destrucción.  
 
3.3 Subsanación y exclusión de ofertas   
 
Si se observasen defectos materiales en la documentación presentada, se concederá 
al Licitador un plazo de cinco (5) días hábiles para que proceda a su subsanación, 
bajo riesgo de ser excluido.  
 
MAPLA sólo podrá requerir la subsanación de defectos apreciados en las ofertas que 
tengan un carácter formal o consistan en errores materiales y podrá consultar a los 
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Licitadores por las aclaraciones pertinentes para la correcta comprensión de la oferta. 
En ningún caso el trámite de subsanación y aclaración servirá para que los Licitadores 
puedan modificar, ampliar o completar omisiones en las ofertas presentadas. 
 
Una vez recibida la documentación subsanada, la Comisión de Contratación 
procederá a determinar los Gestores Interesados admitidos al Proceso, los excluidos 
y sus causas de exclusión. Lo anterior se documentará y pondrá en conocimiento de 
los Gestores Interesados al final del Proceso.  
  
Serán causas de exclusión de ofertas las siguientes: 

 
a) La presentación de documentación que contenga defectos sustanciales o 

deficiencias materiales no subsanables. 
 

b) La presentación de ofertas cuya capacidad esté por debajo de las cantidades 
estimadas de residuos que se generan en cada Zona y que se especifican en 
el Anexo 6, u ofertas dirigidas a la recogida que no cubran la totalidad de los 
tipos de residuos plásticos generados. En caso de que un mismo Gestor opte 
a la recogida en varias Zonas, deberá acreditar capacidad para gestionar todas 
las cantidades estimadas de residuos en todas las Zonas a las que presente 
su oferta. 
 

c) La falsedad de los datos contenidos en los documentos e información 
aportada.  
 

d) Las propuestas económicas con importes de servicio fuera de mercado. La 
consideración de ofertas fuera de mercado se establecerá sobre la base de 
cálculos objetivos de distancias y volúmenes medios de los diferentes plásticos 
estimados para la recogida en la Zona, considerando datos reales de 
distancias para las recogidas y pesos establecidos de referencia para otros 
residuos distintos de los descritos en el anexo 1. 
 

En todo caso, MAPLA podrá no adjudicar y declarar desierto el presente Proceso si 
ninguna de las ofertas recibidas resultara satisfactoria, por precio o cuestiones de 
índole técnico, para la prestación de los servicios objeto del Contrato.   
 
Si no se recibiese ninguna oferta para alguna de las Zonas, o se hubiesen descartado 
las ofertas recibidas por alguno de los motivos expuestos anteriormente, MAPLA 
procedería de la manera que considere adecuada en términos legales, técnicos y 
económicos, a los efectos de proceder a prestar dicho servicio a la mayor brevedad.  
 
3.4 Evaluación de la oferta 
 
La Comisión de Contratación analizará las propuestas de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Anexo 5. El procedimiento de evaluación supone la asignación de 
una puntuación objetiva a cada uno de los aspectos evaluados en la oferta.  
 
MAPLA podrá realizar una visita para la verificación de las instalaciones de los 
Gestores Interesados en el proceso a los efectos de comprobar el cumplimiento de 
los requisitos mínimos y de solvencia de los mismos. De modo particular, esta visita 
tendrá por objeto evaluar las características de las instalaciones y los medios técnicos 
a disposición del Gestor Interesado. Concretamente, se verificarán, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

 
a) Medios mecánicos disponibles para la recogida, tipos de vehículos, número de 

unidades disponibles, capacidad de recogida, etc. 
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b) Presencia de básculas, tanto de entrada en las instalaciones de clasificación y 

pretratamiento como las instaladas en los propios vehículos de recogida, si las 
tuviese. Verificación del cumplimiento de los controles metrológicos de las 
básculas. 
 

c) Superficie disponible para la gestión del residuo de plástico usado, tanto de 
almacenamiento de entrada como para llevar a cabo la clasificación por 
tipología de plástico y su almacenamiento tras un proceso de clasificación y/o 
compactación.  
 

d) Compactadora. Disponibilidad de medios de compactación para la producción 
de balas de material homogéneo tanto en tipo de plástico como por estado de 
limpieza. En caso de no disponer del equipo, acuerdo que permita su arriendo 
temporal o derecho a disponer, en los plazos y volúmenes de recogida 
previstos en la Zona.  
 

e) Sistemas de seguridad y vigilancia. Características de la instalación en la que 
se lleve a cabo el pretratamiento y almacenamiento de residuo plástico en 
condiciones de seguridad. 

 
f) Medios informáticos. Existencia de medios de proceso de información y 

conexión a internet para el uso del software de gestión que MAPLA pondrá a 
disposición de las empresas que desarrollen las actividades de recogida.  
 

g) Controles de calidad. Existencia de procedimientos internos o certificados por 
auditor externo sobre la existencia de un procedimiento de calidad de las 
actuaciones.  
 

h) Trazabilidad. Existencia de registros físicos o electrónicos que permitan al 
candidato acreditar actuaciones con los residuos plásticos agrarios con 
carácter previo a la entrada en funcionamiento de los servicios expresados en 
las bases del presente proceso de adjudicación.  
 

i) Solicitud de aclaraciones o información complementaria que resulten 
necesarias para la evaluación de las instalaciones. 

 
Como resultado de la visita, se elaborará un informe en el que se identificarán los 
aspectos verificados y las conclusiones de la misma que, junto a la revisión de la 
documentación aportada, hará referencia entre otras cuestiones a la calificación del 
Gestor Interesado como “Gestor Homologado”, en el caso de que sea positivo al 
cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el Apartado 4 de las presentes 
Bases,  en la Zona o Zonas Operativas donde el Gestor Interesado haya presentado 
oferta 
 
MAPLA podrá desechar ofertas que a la vista del análisis de la documentación 
presentada o de la visita efectuada no cumplan con los niveles mínimos exigidos para 
prestar los servicios objeto del Contrato.  
 
3.5 Adjudicación 
 
La fecha prevista de adjudicación es el 15 de octubre de 2022. Dicha fecha podrá 
ser modificada por MAPLA, en cuyo caso se procederá a informar de la nueva fecha 
de adjudicación en la página web de MAPLA.   
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La Comisión de Contratación calificará por orden decreciente las ofertas recibidas y 
aceptadas y procederá adjudicar el Contrato a favor del Licitador con mejor 
puntuación de acuerdo con los criterios de evaluación regulados en el Anexo 5.  
 
El Adjudicatario deberá aportar la documentación que se relaciona en el Apartado 8, 
si no ha sido aportada previamente, en el plazo de diez (10) días hábiles desde la 
fecha de recepción de la comunicación de dicho requerimiento. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado por MAPLA en caso de que considerase que existe justificación para ello.  
 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el Adjudicatario no presente la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido en su oferta y se efectuará 
propuesta de nueva adjudicación, en su caso, a favor del siguiente candidato en 
puntuación, otorgándole el mismo plazo para aportar el resto de la documentación 
acreditativa requerida. 
 
3.6 Publicación de los resultados de la adjudicación 
 
El resultado de la clasificación y adjudicación se notificará al Adjudicatario y se 
publicará a través de la página web de MAPLA.  
 
3.7 Firma del contrato 
 
Tras la publicación de la adjudicación y la comunicación de esta circunstancia al 
Adjudicatario, se llevará a cabo la firma del Contrato. A estos efectos, los 
Adjudicatarios de cada Zona firmarán el Contrato que figura en el Anexo 2. 
 
El Contrato se firmará en el plazo máximo de diez (10) días hábiles desde que el 
Adjudicatario presente la documentación indicada en el Apartado 3.5 anterior.  
 
En caso de no formalizarse el Contrato en el plazo señalado por razones imputables 
al Adjudicatario, se formalizará el contrato, en su caso, con el siguiente Licitador en 
puntuación.  
 
Formará parte del documento en que se formalice el Contrato un ejemplar de las 
presentes Bases para la Selección y Contratación, que serán firmadas por el 
Adjudicatario, y la oferta presentada por el Licitador.  
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4. REQUISITOS MÍNIMOS Y SOLVENCIA  
 
4.1 Capacidad de obrar y habilitación profesional 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 
contratar y acrediten asimismo su solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional. Asimismo, deberán hallarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 
 
Podrán asimismo concurrir empresarios integrados en unión temporal de empresas 
(UTE), en cuyo caso deberán declarar el compromiso de constituirse formalmente en 
UTE en caso de resultar adjudicatarios del Contrato y justificar la necesidad de 
presentarse en UTE para poder ofrecer los servicios objeto del presente 
Procedimiento de Selección y Contratación sin contravenir la normativa aplicable en 
materia de defensa de la competencia. En particular, deberán acreditar que no tienen 
capacidad para presentarse a la licitación y ejecutar el contrato por sí mismas de 
manera individual, por lo que la constitución de la UTE resulta objetivamente 
necesaria.  
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Los Gestores Interesados deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o 
profesional exigible. A estos efectos, deberán ser empresas autorizadas para la 
actividad de Gestión de Residuos Plásticos Agrarios (LER 02 01 04) por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma y cuyas instalaciones estén igualmente 
autorizadas en cumplimiento de la normativa medioambiental aplicable, además de 
contar con el resto de las autorizaciones y licencias exigibles para el ejercicio de la 
actividad. 
 
4.2 Solvencia económica y financiera 
 
La solvencia económica y financiera de los Licitadores se acreditará mediante los 
siguientes medios: 
 

 Volumen anual de negocio, que deberá ser al menos una vez y media el Valor 
Estimado del Contrato. 
 

 Situación financiera saneada, demostrando resultados y patrimonio neto 
positivos en los dos (2) últimos años. 
 

 Suscripción de un seguro de Responsabilidad Civil, cuyo condicionado cubra 
los riesgos derivados de una potencial Contaminación Accidental, con un límite 
mínimo de indemnización por año/siniestro de al menos a 300.000 €/siniestro 
y año. 
 

Para justificar la solvencia requerida, las empresas de nueva creación podrán 
realizarlo aportando una Declaración Responsable, indicando que cuentan con los 
recursos financieros suficientes. Adicionalmente deberán presentar los 
correspondientes avales bancarios por el importe estimado del presente Contrato en 
el supuesto de que su oferta fuese la seleccionada. 
  



 

18 
 

4.3 Solvencia técnica y profesional 
 
Para acreditar la solvencia técnica y profesional, los Gestores Interesados deberán 
demostrar experiencia previa en la actividad de gestión de residuos. 
 
A estos efectos, deberá acreditarse una solvencia técnica y profesional a través de 
los siguientes medios:  
 

 Relación de contratos similares. Los Gestores Interesados deberán acreditar 
documentalmente haber ejecutado, en el curso de los tres (3) últimos años, 
contratos de servicios similares a los que son objeto de las presentes Bases.   
 
En caso de no disponer de contratos similares, la experiencia en la realización 
de trabajos de igual o similar naturaleza, podrá acreditarse mediante la 
relación de los trabajos efectuados por el Gestor Interesado en el curso de los 
tres (3) últimos años, avalados por certificados de buena ejecución, o 
mediante la presentación de facturas de venta de residuos a Recicladores 
autorizados. 
 

 Disposición de personal, instalaciones y medios técnicos suficientes. En 
concreto, se consideran requisitos mínimos los siguientes: 
 

o Disposición de instalaciones dotadas de báscula de pesaje y superficie 
suficiente para el almacenamiento y procesado de los residuos. 

o Instalaciones operadas por personal propio. 
o Existencia de sistemas de seguridad y vigilancia 
o Vehículos de recogida dotados de medios de carga adecuados a la 

tipología del residuo. 
o Disposición de un equipo informático dotado de impresora, escáner y 

conexión de banda ancha y demás requisitos y características técnicas 
de los equipos informáticos recogidas en el Anexo 4. 

 
En todo caso, y además de la documentación identificada en el Apartado 7 para 
acreditar lo anterior, la memoria a presentar con el contenido del Anexo 8 
(Planteamiento para la prestación de los servicios) deberá incluir un detalle suficiente 
sobre estas cuestiones y aquellas adicionales que el Licitador considere de interés.  
 
Para justificar la solvencia requerida, las empresas bien de nueva creación o bien que 
no cumplan la totalidad de los requisitos técnicos exigidos, podrán realizarlo 
aportando una Declaración Responsable, en la que especifiquen los plazos y medios 
a los que se comprometen, en caso de ser Adjudicatario, para el cumplimiento de los 
requisitos mínimos obligatorios establecidos para la prestación de los servicios. 
 
4.4 Prohibiciones para contratar 
 
No podrán participar el presente Proceso de Selección y Contratación y quedarán 
excluidos, sin ninguna otra consideración, aquellos en quienes concurra alguna de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que 
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras 
empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. 
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Adicionalmente a la documentación prevista en los Apartados 7 y 8, MAPLA podrá 
solicitar la acreditación de no encontrarse incursos en estas prohibiciones. Dicha 
acreditación correrá exclusivamente a cargo de los Licitadores, y podrá realizarse 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, o en caso de acreditarse 
que no puede ser expedido dicho documento, se podrá sustituir por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado.  
 
4.5 Efectos de la falta de capacidad, solvencia y de las prohibiciones de 
contratar 
 
Quienes incurran en falta de capacidad, solvencia o en las prohibiciones de contratar 
deberán abstenerse de participar en el presente Proceso de Selección y Contratación.  
 
En su caso, la adjudicación en favor de personas físicas o jurídicas que carezcan de 
la capacidad de obrar o de solvencia y de las que se hallen comprendidas en alguno 
de los supuestos de prohibición para contratar serán nulas de pleno derecho. En caso 
de que dichas circunstancias se pongan de manifiesto una vez iniciada la ejecución 
del Contrato, MAPLA podrá acordar que el prestador de servicios continúe la ejecución 
del Contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable para minimizar 
los perjuicios estimables en cada caso.  
 
4.6 Subcontratación  
 
Se admite la subcontratación de parte de los servicios ofertados en las presentes 
Bases, siempre que esta quede perfectamente reflejada en el planteamiento para la 
prestación de los servicios descrita en el Anexo 8 y recogida en la Declaración 
responsable del Anexo 7. 
 
Si a lo largo del periodo de prestación de los servicios para el cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato, el Gestor Seleccionado requiriese la subcontratación de 
medios no disponibles por su parte y dicha subcontratación no estuviera justificada 
en su oferta, se requerirá previa autorización por escrito de MAPLA.  
 
 
4.7 Homologación de Gestores  
 
Todo aquel Gestor Interesado que haya justificado adecuadamente el cumplimiento 
de los requisitos mínimos exigidos en este Apartado 4 será automáticamente 
considerado Gestor Homologado en la Zona o Zonas Operativas en la que haya 
presentado oferta, y como resultado de ello podrá desempeñar, si así está interesado, 
actuaciones como Gestor Colaborador tras la firma del correspondiente acuerdo de 
colaboración. 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
5.1 Formalización del Contrato 
 
MAPLA firmará con el Adjudicatario de cada Zona el Contrato en los términos del 
Anexo 2. 
 
Tal y como se indica en el Apartado 3.7, en el plazo de diez (10) días hábiles desde 
la adjudicación, se procederá a la formalización del Contrato con el Adjudicatario de 
cada Zona. En el supuesto de que el Adjudicatario de más de una Zona sea el mismo 
Licitador, MAPLA podrá decidir firmar un único Contrato con las modificaciones que 
resulten oportunas para que se incluya la prestación de servicios en las Zonas 
adjudicadas.  
 
El Contrato podrá formalizarse en Escritura Pública cuando así lo solicite cualquiera 
de las partes, siendo a cargo de la parte solicitante los gastos derivados de su 
otorgamiento, y debiendo entregarse a MAPLA dos copias autorizadas de dicha 
escritura dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha de 
otorgamiento.  
 
Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos y tributos de formalización del Contrato, 
así como cualesquiera impuestos, tasas o arbitrios de índole estatal, autonómica o 
municipal, que pudieran gravar el Contrato, y demás gastos que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes.  
 
El inicio de la prestación de los servicios quedará suspendido y supeditado hasta la 
obtención por parte de MAPLA de la autorización administrativa regulada en los 
artículos 39 y 50 de la Ley de Residuos.   
 
5.2 Modificación del Contrato 
 
Cualquier modificación de las cláusulas del Contrato exigirá en todo caso el 
consentimiento manifestado por escrito de ambas partes, con la excepción de 
aquellas obligaciones o condiciones de ejercicio no previstas que pudieran ser 
impuestas por la Administración competente al otorgar la autorización administrativa 
correspondiente. En tales casos, MAPLA modificará la redacción de las cláusulas 
afectadas de la manera que, garantizando en todo caso la adecuada prestación del 
servicio, resulte menos lesiva para los intereses del Adjudicatario. Las modificaciones 
producirán efectos frente al Adjudicatario únicamente desde que le hayan sido 
notificadas. Sólo cuando dichas condiciones o condiciones de ejercicio impuestas por 
la Administración alteren sustancialmente el equilibrio de las contraprestaciones 
recíprocas de las partes, deberán estas negociar de buena fe las modificaciones 
adicionales necesarias para restablecerlo.  
 
En ningún caso podrá el Adjudicatario introducir o ejecutar modificaciones en los 
servicios comprendidos en el Contrato sin la debida autorización y aprobación por 
parte de MAPLA.  
 
5.3 Obligaciones del Adjudicatario 
 
5.3.1 Prestación del servicio  
 
El Adjudicatario está obligado a prestar el servicio tal y como se describe en el 
presente documento de Bases para la Selección y Contratación, de modo particular 
en el Apartado 6, de acuerdo con su oferta y en cumplimiento igualmente de los 
términos del correspondiente Contrato. 
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El Adjudicatario responderá, en todo caso y directamente, de aquellos daños que 
puedan causarse a MAPLA o a terceros como consecuencia de defectos o de cualquier 
otro vicio en la prestación realizada; aun cuando se haya cumplido la normativa 
vigente, debiendo el Adjudicatario proceder a la total reparación o sustitución de las 
mismas, asumiendo todos los costes que ello conlleve. 
 
En cualquier caso, los Residuos Plásticos Agrarios con Valor Negativo gestionados por 
el Gestor Seleccionado en el marco del Contrato serán propiedad de MAPLA, actuando 
el Adjudicatario exclusivamente como proveedor de servicios. 
 
Si bien el inicio efectivo de la prestación de los servicios estará suspendido y 
supeditado a la obtención de la autorización administrativa correspondiente por parte 
de MAPLA, el Adjudicatario deberá estar en disposición de iniciar la prestación del 
servicio en el plazo máximo de treinta (30) días naturales desde la recepción por este 
de la notificación informando de la obtención de la autorización.    
 
Los Gestores Homologados en cada una de las Zonas en las que no hayan resultado 
adjudicatarios podrán ser Gestores Colaboradores tras la suscripción del 
correspondiente acuerdo de colaboración. Este acuerdo de colaboración deberá ser 
previo a cualquier operación que haga como tal un Gestor Colaborador y en él, entre 
otras cuestiones, se establecerán las condiciones en las que MAPLA compensará las 
actuaciones llevadas a cabo, bien de Gestión de RPA, bien de transferencia de la 
información de las operaciones de Gestión de RPA llevadas a cabo.  
 
El Adjudicatario dispondrá del personal y material de trabajo necesario, bajo su 
exclusiva cuenta y responsabilidad, para prestar los servicios contratados en los 
términos de las presentes Bases para la Selección y Contratación, su oferta y el 
Contrato.  
 
En consecuencia, y entre otros; (i) todos los consumibles necesarios para la 
prestación del servicio y para garantizar la seguridad del personal correrán por cuenta 
del Adjudicatario; (ii) el material y los instrumentos de trabajo necesarios para la 
prestación del servicio, así como los gastos de mantenimiento del citado material 
serán de cuenta del Adjudicatario; y (iii) el Adjudicatario correrá con los gastos 
derivados del control técnico de los equipos y de las instalaciones con el fin de 
garantizar su correcto funcionamiento y que se cumplen todas las normas relativas 
a la seguridad de las personas y de las instalaciones. 
 
5.3.2 Obligaciones laborales, de carácter social y medio ambiental 
 
El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
en materia laboral, medioambiental, de Seguridad Social, y de seguridad y salud en 
el trabajo, debiendo someterse a cuantas disposiciones sobre protección y 
condiciones de trabajo se apliquen en el lugar donde se realice la prestación de 
servicios objeto del Contrato.  

 
Asimismo, el Adjudicatario deberá presentar a MAPLA los justificantes que se le 
requiera para que quede documentalmente acreditado el cumplimiento de las 
mencionadas obligaciones.  
 
El Adjudicatario es el responsable de que sus instalaciones físicas y equipos estén en 
adecuadas condiciones de uso, limpieza y funcionamiento. 
 
5.3.3 Condiciones fitosanitarias de las instalaciones 
 



 

22 
 

El Adjudicatario es responsable de mantener las instalaciones, herramientas y 
vehículos que utilice para la prestación del servicio en las condiciones fitosanitarias 
adecuadas, incluidos los stocks de residuos plásticos que MAPLA le vaya asignando, 
adoptando las medidas concretas necesarias que las autoridades sanitarias o 
ambientales pudiesen establecer o recomendar para la prevención o control de la 
difusión de plagas de insectos, roedores y otras relacionadas con los residuos 
plásticos. 
 
5.3.4 Responsabilidad civil y cobertura de residuos 
 
La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Adjudicatario.  
 
El Adjudicatario ejecutará las prestaciones que le correspondan con el mayor grado 
de diligencia y cuidado profesional, siendo responsable frente a MAPLA y frente a 
terceros de cuantos daños y perjuicios pudieran ser ocasionados por su actuación.  
 
La pérdida de los RPA, así como los daños y menoscabos que pudieran sufrir, serán 
en todo caso de cuenta del Adjudicatario desde que se produzca su entrega por la 
Explotación Agraria o desde que ésta los haya puesto a su disposición en el lugar y 
tiempo convenidos. 
 
El Adjudicatario mantendrá a MAPLA indemne de cualquier reclamación de terceros, 
multa o sanción que tenga su origen en una conducta del Adjudicatario contraria a 
las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o a la normativa que, en 
cada caso, resulte de aplicación.  
 
A estos efectos, el Adjudicatario contratará con alguna compañía de reconocida 
solvencia y mantendrá en vigor durante toda la duración del Contrato y para cubrir 
los servicios que prestará en el marco del SCRAP, por su cuenta y a su cargo un 
seguro de responsabilidad civil por importe de, al menos, 300.000 €/siniestro y año, 
y en cuyo condicionado estén cubiertos los riesgos derivados de contaminación 
accidental. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Apartado 8.4, el Adjudicatario deberá entregar 
certificado de estar al corriente del pago de las primas emitido por la entidad 
aseguradora y detallando las principales condiciones. 
 
Para la suscripción del Contrato resulta esencial para MAPLA la total observancia y 
cumplimiento por parte del Adjudicatario de toda la normativa aplicable a su 
actividad, así como la suscripción y el mantenimiento de los contratos de seguro 
mencionados.  
 
5.3.5 Cesión del Contrato de prestación de servicios 
 
No será posible la cesión del Contrato por parte del Adjudicatario, sin autorización 
expresa por parte de MAPLA. 
 
Sin embargo, MAPLA podrá ceder el Contrato previa comunicación al Adjudicatario 
siempre que lo haga a una entidad equivalente que asuma en el nombre de la anterior 
las obligaciones relacionadas con el SCRAP.  
 
5.3.6 Extinción del contrato 
 
La extinción del Contrato se producirá en los casos referidos en el cuerpo del 
Contrato, según el contenido del Anexo 2. 
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5.3.7 Duración  
 
La falta de visibilidad respecto a las dificultades que puedan existir para llevar a cabo 
las operaciones de recogida, clasificación y pretratamiento de residuos plásticos 
agrícolas en las diferentes Zonas, así como la necesidad de incorporar a corto/medio 
plazo nuevos flujos de RPA, aconsejan que la duración del Contrato sea hasta el 31 
de diciembre de 2023.  
 
5.3.8 Confidencialidad y protección de datos 
 
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter. En 
su oferta, los licitadores deberán indicar qué información tiene carácter confidencial. 
En caso de no indicar nada al respecto, se considerará que no tiene carácter 
confidencial.  
 
Con la presentación de una oferta, los licitadores y MAPLA se cederán mutuamente 
datos personales de contacto, para los fines perseguidos por MAPLA y los que sean 
necesarios para la prestación del servicio, de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 
 
Los licitadores podrán asimismo comunicar, para el exclusivo fin de que actúen como 
personas de contacto, los datos de contacto de terceros empleados o colaboradores 
de cada una de las partes. En este caso, los licitadores garantizan que están 
facultadas legítimamente para facilitar los referidos datos y que han procedido a 
informar a dichos terceros para la comunicación de sus datos, respondiendo en caso 
de que no sea así.  
 
En todo caso, el Gestor Seleccionado informará a MAPLA sobre la voluntad por parte 
de las personas de contacto de recibir comunicaciones comerciales y, en su caso, 
garantiza haber obtenido su consentimiento para tal fin. 
 
Los afectados, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos 
vigente en cada momento, podrán revocar en cualquier momento la autorización 
concedida para el tratamiento, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
la supresión, oposición, derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos 
personales y el derecho a la portabilidad de los mismos. Para ello se podrá dirigir por 
escrito a los responsables del tratamiento en las direcciones que se indican 
adjuntando copia del documento que acredite su identidad. Asimismo, los 
intervinientes quedan informados de su derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Los datos proporcionados serán conservados por el tiempo que resulte necesario a 
efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que les 
corresponden a ambas partes.  
 
El Gestor Seleccionado y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento 
por razón de la prestación del servicio, obligación que subsistirá aún después de la 
finalización del mismo, de conformidad con la legislación vigente. 
 
El Gestor Seleccionado deberá formar e informar a su personal de las obligaciones 
que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de 
sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de 
secreto, respondiendo el Gestor Seleccionado personalmente de las infracciones 
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 
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5.4 Obligaciones de MAPLA 

 
Será obligación de MAPLA abonar al Gestor Seleccionado la retribución por sus 
servicios de acuerdo con su oferta y en los términos y condiciones de facturación y 
pago regulados en el Anexo 2, así como cumplir con las demás obligaciones que las 
presentes Bases le imponen. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL GESTOR 
SELECCIONADO 
 

6.1 Zona de recogida 
 
El Gestor Seleccionado deberá recoger los Residuos Plásticos Agrarios (RPA), que le 
sean solicitados por MAPLA, y que su solicitudes de recogida hayan sido cursadas por 
las Explotaciones Agrarias a través de la Aplicación informática de MAPLA, en la/s 
Zona/s adjudicadas. Respecto de estas peticiones, y con las excepciones que se 
contemplan en las presentes Bases o en el Contrato, el Gestor Seleccionado tendrá 
exclusividad.   
 
MAPLA no aceptará ningún Residuo Plástico Agrario recogido por el Gestor 
Seleccionado fuera de Zona/s adjudicada/s ni cantidades superiores a las indicadas 
en las operaciones autorizadas a través de la mencionada aplicación informática. 
 
Los únicos Residuos Plásticos Agrarios gestionados al amparo del Contrato serán los 
referidos al ámbito de actuación de MAPLA (Anexo 1: Especificaciones de los Plásticos 
y Categorías de Residuos). 
 
Las recogidas de RPA se darán en función de la estacionalidad de la generación del 
plástico usado, del tipo de residuo plástico, de las aplicaciones en las que han sido 
empleados, así como cualquier otro factor que influya en su generación.  
 
6.2 Obligaciones generales del Gestor Seleccionado  
 
El Gestor Seleccionado tendrá la obligación de realizar los procesos descritos en el 
Apartado 6.3 siguiente para todos aquellos Residuos Plásticos Agrarios  gestionados 
a través de la Aplicación de MAPLA. 
 
Quedan expresamente excluidos del servicio a prestar los siguientes de residuos: 
 

 Las retiradas de Residuos Plásticos Agrarios no asociadas a una petición de 
recogida proveniente de MAPLA y soportada por su Aplicación de MAPLA. 
 

 Los que provengan de Depósitos No Admitidos. 
 

 Los Residuos Plásticos Agrarios que provengan de envases usados, generados 
en las Explotaciones Agrarias. 
 

 Los Residuos Plásticos Agrarios que contengan agua o cualquier otro líquido 
en un porcentaje superior al 5% de su peso. Lo anterior supone una situación 
extraordinaria de mal estado del residuo.   
 

 Los Residuos Plásticos Agrarios con un contenido excesivo de restos vegetales, 
tierra o cualquier otro impropio que conlleven una situación de anormalidad 
en el estado del residuo conforme a lo que suele ser habitual. 

 
 Los Residuos Plásticos Agrarios que estén mezclados con otros residuos de la 

explotación, incluidos otros residuos plásticos no gestionados por MAPLA. 
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Algunos de los supuestos de exclusión anteriormente descritos suponen una situación 
extraordinaria de mal estado del residuo.   
 
6.3 Operativa 

 
6.3.1 Recogida 

 
6.3.1.1. Cantidades a recoger 

 
En el Anexo 6 de este documento se facilita una estimación de cantidades anuales 
que se pueden generar en cada una de las Zonas Operativas y para cada categoría 
de RPA y que, por tanto, serían potencialmente susceptibles de recogida.   
 
Esta estimación tiene un carácter meramente estimativo y orientativo, no 
constituyendo ningún compromiso contractual, y sin que MAPLA asuma ninguna 
responsabilidad de cualquier naturaleza en el supuesto de que las mismas devengan 
erróneas o inexactas. Se trata de las toneladas de Residuos Plásticos Agrarios que 
MAPLA estima se podrían generar anualmente en cada Zona. Estas estimaciones han 
sido realizadas a partir tanto de la información de los productores adheridos a MAPLA 
como de los datos de gestión actualmente disponibles en el sector y de los 
provenientes de las administraciones públicas en materia de gestión de residuos. 
 
En este sentido, resulta relevante tener en cuenta que actualmente tanto el volumen 
de generación de Residuos Plásticos Agrarios como el desarrollo de la actividad de 
recogida, están fuertemente condicionados por la situación económica de España y 
geopolítica mundial, que derivan en fuertes tensiones de precios que pueden 
provocar cambios importantes de consumo.  
 
También debe tenerse en cuenta que la generación del residuo tiene en muchos 
lugares un fuerte carácter estacional por lo que la adecuación de los medios de 
recogida, capacidades de almacenamiento y pretratamiento debe tener en cuenta 
esta circunstancia. 
 

6.3.1.2. Requisitos de los equipos de recogida 
 
Cada Zona concreta da lugar a la generación de diferentes presentaciones y 
cantidades de RPA a gestionar, por lo que no exigen equipos de recogida concretos 
para llevar a cabo la prestación. Sin embargo, las presentaciones habituales del 
residuo exigen disponer de sistemas mecánicos de carga en los propios vehículos.  
 
Es responsabilidad del Gestor que los vehículos circulen con la documentación 
oportuna, albarán de MAPLA autorizado, carta de porte o con cualquier otro 
documento que sea exigible legalmente, particularmente en lo que se refiere a la 
normativa de traslado de residuos. 
 
El gestor tendrá a disposición de algún responsable en MAPLA la siguiente 
documentación relativa a cada uno de los vehículos: tarjeta de inspección técnica con 
ITV al corriente, tarjeta de transporte, seguro y permiso de circulación. 
 
No es necesario que los Licitadores cuenten con equipos y vehículos de nueva 
adquisición, por lo que no se valorará de forma especial esta circunstancia. 
 
En el supuesto de subcontratación total o parcial de los medios de recogida por parte 
del Gestor Seleccionado, este deberá igualmente asegurarse del cumplimiento de 
estos mismos requisitos por parte de las empresas subcontratadas.  
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6.3.1.3 Condiciones de recogida y de entrega en las instalaciones. 
 

Los RPA recogidos por el Gestor Seleccionado en el marco del Contrato serán 
propiedad de MAPLA, prestando el Gestor Seleccionado sus servicios en nombre de 
MAPLA, a excepción de aquellos RPA que el Gestor Seleccionado haya indicado en su 
oferta que tienen un valor positivo o neutro, que serán propiedad del Gestor 
Seleccionado y responsabilidad suya su correcta gestión. Respecto de estos últimos, 
en todo caso, tendrá (i) la obligación de recogida en los términos aquí dispuestos sin 
que pueda cobrar importe alguno a la Explotación Agraria y (ii) la obligación de 
registrar la información de las operaciones en la Aplicación de MAPLA en los términos 
recogidos en las presentes Bases. 
 
La recogida de RPA se hará siempre cumpliendo la normativa legal vigente en cuanto 
a higiene y seguridad en el trabajo, regulación sobre el transporte y circulación de 
vehículos, protección del medioambiente y cualquier otra normativa directa o 
indirectamente aplicable, además de las condiciones definidas en este documento. 
 
El Gestor Seleccionado dispondrá en sus instalaciones de un equipo informático 
dotado de impresora, escáner y conexión de banda ancha (según las características 
técnicas de los equipos informáticos recogidas en el Anexo 4), que estarán atendidos 
durante al menos ocho (8) horas al día (en el horario habitual de las Explotaciones 
Agrarias de las zonas en las que opere) a través del que recibirá mediante la 
Aplicación de MAPLA las peticiones de recogida para cada Explotación Agraria.  
 
Durante al menos ocho (8) horas al día (en el horario habitual de las Explotaciones 
Agrarias de las zonas en las que opere), un responsable del Gestor Seleccionado 
deberá disponer de la autonomía necesaria para tomar todas las decisiones 
correspondientes a la prestación del servicio. Este responsable se encargará, entre 
otras tareas, de poner en práctica las recomendaciones y observaciones que pudiera 
recibir de MAPLA. 
 
En cada Explotación Agraria se respetarán las Condiciones para la Recogida Gratuita 
que se recogen en subapartado 6.3.10 Condiciones para la recogida en las 
Explotaciones Agrarias y que serán específicas de cada Zona. Si una Explotación 
Agraria no respetara de modo sistemático estos criterios, MAPLA le notificará el 
incumplimiento incurrido, confiriéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar 
las aclaraciones oportunas. MAPLA analizará las mismas y comunicará a la 
Explotación Agraria su decisión sobre si le interrumpe la recogida mientras persista 
el incumplimiento. El Gestor Seleccionado prestará la ayuda necesaria a MAPLA para 
realizar estas comunicaciones y resolver el problema de la manera más razonable 
posible. 
 
El Gestor Seleccionado deberá disponer de los medios suficientes y adecuados 
propios o subcontratados para asegurar la recogida de los Residuos Plásticos Agrarios 
(RPA) en la/s zona/s adjudicada/s.  
 
Una vez recibida la petición de recogida a través de la Aplicación informática de 
MAPLA, el Gestor Seleccionado imprimirá el Albarán de Recogida y Entrega. 
 
Será responsabilidad del Gestor Seleccionado informar a la Explotación Agraria que 
el contenedor, en caso de emplear este medio para almacenar los Residuos Plásticos 
Agrarios, o el acopio del residuo, esté en un lugar accesible para su manipulación. A 
su vez asegurará, previo a su retirada, que la Explotación Agraria optimiza al máximo 
el llenado de este adecuándose a sus características y al tipo de Residuos Plásticos 
Agrarios. 
 
En cada recogida el Gestor Seleccionado rellenará el Albarán de Recogida y Entrega 
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en las instalaciones de recogida y almacenamiento según el formato del Anexo 3.  
 
El Albarán de Recogida y Entrega estará relleno en todos sus campos, irá firmado por 
el transportista que haya realizado la recogida, y por el personal de recepción del 
Gestor Seleccionado, que habrá comprobado mediante pesaje homologado al efecto 
en la instalación de recepción la estimación de la cantidad recogida en la Explotación 
Agraria, y verificado el estado del residuo. EL Albarán deberá contar con la firma de 
un responsable de dicha Explotación Agraria. MAPLA se reserva el derecho de no 
pagar al Gestor Seleccionado por los Residuos Plásticos Agrarios que no vengan 
amparados con un Albarán de Recogida y Entrega debidamente cumplimentado 
(cantidades y firmas), lo mismo sucederá si el Albarán presentara enmiendas, 
tachaduras o modificaciones. El representante de la Explotación Agraria se quedará 
con una copia, otra permanecerá en poder del Gestor Seleccionado que lleva a cabo 
la recogida, y la tercera será para la instalación de destino. 
 
En los casos en los que la Explotación Agraria traslade el residuo con sus propios 
medios de transporte a las instalaciones del Gestor Seleccionado, se registrará como 
transportista al titular de la explotación y se registrará de esta forma en la Aplicación 
de MAPLA.  
 
Los Residuos Plásticos Agrarios se depositarán única y exclusivamente en las 
instalaciones de recogida del Gestor Seleccionado identificadas en su oferta. La 
responsabilidad de descarga de los camiones corresponde al Gestor Seleccionado. 
 
A la llegada al destino se realizará un pesaje, que se anotará en el Albarán de 
Recogida y Entrega en la instalación del Gestor Seleccionado, junto con las firmas del 
transportista y del responsable de la recepción en el punto de destino (junto con su 
documento de Identificación y el sello de la empresa si corresponde). Con los datos 
de este pesaje en destino será con los que se calculará el abono del importe de los 
servicios prestado por el Gestor Seleccionado. 
 
Si hubiera cualquier incidencia en un servicio se informará de inmediato al 
Departamento de Operaciones de MAPLA que, a su criterio, podrá reflejarlo en el 
apartado de observaciones del Albarán de Recogida y Entrega a la instalación, y se 
procederá como se indica más adelante (Apartado 6.3.9 Gestión de Incidencia de 
Servicio).  

 
6.3.1.4 Petición de recogida o entrega en instalaciones. 
 

MAPLA solo aceptará aquellas entregas de RPA que procedan de Explotaciones 
Agrarias registradas en la Aplicación informática de MAPLA o que aporten una factura 
en la que figure el importe pagado como eco-contribución, por lo que previamente al 
depósito de los residuos en las instalaciones del Gestor Seleccionado, se deberá 
registrar la entrega en el sistema informático de MAPLA.  
 
La recogida deberá hacerse previo registro de la solicitud por parte de la Explotación 
Agraria (introduciéndola directamente en la Aplicación informática de MAPLA o 
mediante llamada telefónica a MAPLA). MAPLA la comunicará a su vez al Gestor 
Seleccionado para su realización. 
 
En los casos en los que los titulares de las Explotaciones Agrarias desplazasen por 
sus propios medios de transporte los RPA a las instalaciones del Gestor Seleccionado, 
este completará el Albarán de Recogida y Entrega, pero será obligatorio que 
previamente a su aceptación la Explotación Agraria hubiese solicitado a MAPLA, bien 
a través de la Aplicación informática o bien telefónicamente, la entrega en las 
instalaciones del Gestor, y MAPLA a su vez la hubiese autorizado y comunicado al 
Gestor Seleccionado.   
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6.3.1.5 Horarios de recogida. 

 
Se efectuarán de lunes a viernes (salvo festivos) en una franja horaria que coincida 
con el horario habitual de trabajo de las Explotaciones Agrarias. De común acuerdo 
entre el Gestor Seleccionado y la Explotación Agraria podrá hacerse otros días o en 
horarios diferentes. 
 

 
6.3.1.6 Plazo de recogida. 

 
Toda recogida correspondiente a RPA sujeta a campañas productivas y de instalación 
(recogida estándar, tal y como se describe posteriormente) debe hacerse en el plazo 
máximo de cinco (5) días laborables desde la validación de la petición por parte de 
MAPLA previo registro de esta en la Aplicación informática de MAPLA por parte de la 
Explotación Agraria.  
 
Para aquellos servicios que se realicen de manera agrupada con un mismo vehículo, 
(recogida en ruta, tal y como se describe posteriormente), el plazo se ampliará hasta 
un máximo de siete (7) días laborables. 
 
Aquellas recogidas para las cuales se programe previamente una ruta periódica 
preestablecida (ruta programada), el plazo de recogida se contabiliza a partir de la 
fecha de programación inicialmente establecida para dicha ruta, salvo que por 
razones de fuerza mayor se impida su cumplimiento. 

 
6.3.1.7 Modalidades de recogida. 

 
Existen varias modalidades de recogida de RPA. 
 

 Recogidas estándar 
 

Cuando la Explotación Agraria registre una solicitud de recogida por un peso de, al 
menos, 1.000 kilos entre los diferentes RPA validados por MAPLA, el Gestor 
Seleccionado deberá, en el plazo estipulado en el apartado 6.3.1.6, recoger el RPA 
en las instalaciones de la Explotación Agraria. Si dentro del plazo estipulado se 
pudiese retirar mediante una recogida en ruta (o varias) que optimizasen la carga, 
el Gestor Seleccionado deberá aplicar esa regla para ajustar las operaciones. 

 
 Recogidas en ruta y programadas 

 
Cuando el volumen de la solicitud a retirar sea inferior a 1.000 kilos, el Gestor 
Seleccionado podrá optar a retirar el residuo agrupadamente, dentro de una ruta 
realizada con un mismo vehículo, y con los plazos estipulados en el apartado 6.3.1.6, 
planificando el recorrido en función de las solicitudes gestionadas por MAPLA, o bien 
estableciendo una ruta de recogida en la Zona periódica de manera proactiva 
(recogida programada), poniéndose en contacto con las Explotaciones Agrarias que 
puedan estar dentro del recorrido planificado y que tengan derecho al servicio de 
recogida para que previamente a esta las Explotaciones Agrarias registren sus 
correspondientes solicitudes de cara a optimizar la ruta. 
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6.3.2 Recepción de los plásticos agrarios. 
 
Adicionalmente a las recogidas que lleve a cabo con sus propios medios, el Gestor 
Seleccionado aceptará los RPA en sus instalaciones en la cadencia correspondiente a 
la generación o la que acuerde con MAPLA. 

 
Toda entrada de RPA vinculada al SCRAP en la instalación del Gestor Seleccionado 
deberá pesarse y llevar aparejados los Albaranes de Recogida y Entrega 
correspondientes debidamente cumplimentados, adjuntando los tickets de báscula y 
guardando las correspondientes Albaranes.  
 
El Gestor Seleccionado atenderá cuantas peticiones de recogida le sean 
encomendadas como resultado de las solicitudes que las Explotaciones Agrarias en 
el ámbito geográfico que resulte de su adjudicación. 

 
El titular de la Explotación Agraria, o su representante, deberá firmar los Albaranes 
de Recogida y Entrega, ya sea en sus instalaciones cuando el Gestor Seleccionado 
acuda o bien en el momento en que los deposita en las instalaciones de este último, 
si ese ha sido el caso. 
 

6.3.3 Clasificación. 
 

El Gestor Seleccionado una vez haya registrado los datos de cada una de las entradas 
de RPA en sus instalaciones, tras las labores de pesaje, descargará al vehículo y 
clasificará los RPA que haya recogido en función del tipo de RPA de acuerdo con las 
clasificaciones indicadas en el Anexo 1. 
 
Los datos de la clasificación se reflejarán en la Aplicación informática de MAPLA de 
forma que se disponga de información suficiente en el stock de la planta relativo a 
las cantidades y tipos de RPA que están en la instalación.  

 
6.3.4 Pretratamiento (embalado). 

 
Cuando las cantidades de RPA lo estén en cantidad suficiente para generar una bala 
de material, estas se embalarán y almacenarán convenientemente, clasificadas por 
tipología de residuo e incluso dentro de un mismo tipo de plástico se establecerán 
lotes homogéneos en los que se consideren entre otros criterios las características 
de limpieza, contenido de impropios, estado del residuo plástico, etc.  
 
A medida que se vaya haciendo la clasificación del residuo y se generen balas de 
plásticos homogéneos, el gestor llevará a cabo el registro de las operaciones llevadas 
a cabo en la Aplicación de MAPLA. 
 
Los RPA recogidos en nombre de MAPLA que por su estado no resulten aptos para un 
tratamiento posterior de reciclado no deberán embalarse de ningún modo.  
 
Los materiales embalados que no reúnan unas características apropiadas para su 
reciclado, que hayan sido embalados y que posteriormente se rechacen por los 
recicladores, podrán llevar asociada una penalización, de conformidad al subapartado 
6.4.4, y en cualquier caso los costes asociados a su embalado no serán abonados al 
Gestor y este asumirá los gastos de transporte incurridos.   
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6.3.5 Almacenaje. 
 
Las balas de RPA producidas en las instalaciones se almacenarán en condiciones de 
seguridad y clasificadas por categorías -e incluso por tipos de materiales si fuese 
necesario-. La categorización atenderá al tipo de plásticos, contenido de impropios, 
etc. 
 
En función de la clasificación llevada a cabo para su embalado, los almacenamientos 
de residuos se efectuarán de la manera lo más homogénea posible, de forma que 
estén a disposición de revisión por parte de los recicladores para su puja por los 
mismos.   
 
Los materiales que no hayan sido embalados por considerar a juicio del Gestor 
Seleccionado que no reúnen unas características apropiadas para su reciclado 
posterior, permanecerán almacenadas en la instalación mientras MAPLA establece el 
destino más apropiado para los mismos.  
 
MAPLA informará al Gestor Seleccionado de las operaciones que deben llevarse a 
cabo los plásticos almacenados en las instalaciones.  
 
Aquellos plásticos que correspondan a las entradas y los almacenamientos llevados 
a cabo para MAPLA, estarán perfectamente identificados dentro de la instalación.   
 
La información que debe figurar en la instalación será:   
 

 Stock pendiente de clasificar de MAPLA. 
 Stock de Plásticos de cada categoría de MAPLA pendientes de tratar (Anexo 1 

con Categorías de Residuos), 
 Stock de Plásticos de cada categoría de MAPLA ya procesados (embalado). 

 
6.3.6 Registro de la información. 

 
El Gestor Seleccionado deberá llevar a cabo un registro sistemático de las 
operaciones de entrada, clasificación, embalado y almacenamiento llevadas a cabo 
en las instalaciones, entendiendo por entrada en planta al pesaje y registro de las 
recogidas realizadas y manteniendo actualizados los stocks presentes en las plantas 
en cualquiera de sus categorías.  
 
Serán únicamente admisibles como no registradas aquellas cantidades pequeñas 
inferiores a las 10 toneladas, fruto de las últimas recogidas del día o bien por razones 
de fuerza mayor, como roturas de equipos, etc.   
 
El Gestor Seleccionado deberá registrar la información no sólo de los Residuos 
Plásticos Agrarios con Valor Negativo, sino de todos los Residuos Plásticos Agrarios 
tratados en su actividad, con independencias de su valor negativo o positivo.       
 

6.3.7 Verificación de datos. 
 
Sin perjuicio de las posibles visitas del personal de MAPLA para la comprobación de 
la prestación del servicio, el estado de las instalaciones y la comprobación de los 
stocks de plásticos agrarios, a las que el Gestor Seleccionado por la presente autoriza. 
MAPLA establecerá un procedimiento de verificación de datos y definirá un plan de 
auditorías a las instalaciones de recogida con el fin de verificar la veracidad de los 
datos aportados al sistema en relación con: 
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 Cantidades y tipos de residuos plásticos recibidos por categoría. 
 Cantidades y tipos de residuos embalados. 
 Cantidades y tipos de residuos expedidos. 

 
La verificación se llevará a cabo bien por una empresa externa contratada por MAPLA, 
bien por personal de la propia entidad, previa comunicación al gestor sin que 
necesariamente deba especificarse una antelación mínima. 

 
La falta de veracidad o de justificación razonable de los datos aportados se 
considerará incumplimiento grave del Contrato y MAPLA podrá cancelar 
definitivamente el mismo sin perjuicio de exigir las indemnizaciones que le pudieran 
corresponder como consecuencia del incumplimiento. 

 
6.3.8 Gestión de la información 

 
El Gestor Seleccionado deberá introducir diariamente en la Aplicación Informática de 
MAPLA la siguiente información: 

 
 Información relativa a las recogidas recepcionadas en sus instalaciones. 

 
 Asignación de las cantidades recogidas a las Explotaciones Agrarias cuando    

hayan sido realizadas conjuntamente en una misma ruta.   
 

MAPLA se reserva el derecho de modificar la funcionalidad y se compromete a facilitar 
al Gestor Seleccionado tanto el acceso como la documentación necesaria. 
 
Además de la información relativa a las operaciones de recogida, el Gestor 
Seleccionado deberá registrar cualquier otra operación de recogida de Residuos 
Plásticos Agrarios con Valor Positivo que figuran en el anexo I y que se lleven a cabo 
en cualquier Zona en la que el Gestor Seleccionado opere. 

 
Este aspecto de la prestación del servicio reviste gran importancia, pues permite a 
MAPLA realizar un seguimiento de las prestaciones contratadas y la coherencia de la 
información. El incumplimiento de los plazos o la falta de veracidad de la información 
serán motivo de rescisión unilateral del Contrato por parte de MAPLA, sin que el 
gestor tuviera derecho a recibir ninguna indemnización. 
 

6.3.9 Gestión de incidencias en el servicio. 
 

Cuando durante la prestación de servicio surgiesen situaciones no deseadas que 
impliquen la no realización de los trabajos encomendados, o su realización en 
condiciones no aceptables, independientemente del motivo y causantes, el Gestor 
Seleccionado deberá informar de las mismas en un plazo no superior a 24 horas a 
MAPLA, y gestionar su resolución en el menor tiempo posible. 
 
Con independencia de que el Gestor Seleccionado comunique los estados de los 
servicios de recogida encomendados a través de la Aplicación de MAPLA (Pendiente, 
Planificada, Realizada, Rechazada o Incidencia), deberá asimismo ampliar cuanta 
información sea necesaria mediante correo electrónico dirigido al Departamento de 
Atención a Clientes de MAPLA, indicando además las acciones previstas para su 
resolución y solicitando actuaciones por parte de MAPLA, si fuese necesario. 
 
Los datos del Departamento de Atención a Clientes de MAPLA son los siguientes: 

Horario:        9.00 a 18.00, de lunes a viernes laborables 
Teléfono:  91 668 47 55 
Correo: incidencias@plasticosagricolas.es 
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Por su parte, el Gestor Adjudicatario dispondrá también de una persona de contacto 
accesible (teléfono y correo electrónico) en horario habitual de trabajo, de lunes a 
viernes laborables, a tal efecto. 
 

6.3.10 Condiciones para la recogida en las Explotaciones Agrarias 
 

Para el adecuado orden de las operaciones, los Gestores Seleccionados exigirán el 
cumplimiento de los siguientes requisitos a las Explotaciones Agrarias: 
 
6.3.10.1 Petición de Recogida 

 
La petición de recogida deberá haber sido solicitada desde la página web de MAPLA 
(http://www.plasticosagricolas.es) o en el número de teléfono que habilite MAPLA a 
tal efecto. En caso de que el Gestor reciba una solicitud de recogida directamente de 
las explotaciones deberá o bien derivar la llamada de la explotación a través del call 
center de MAPLA o bien registrar la misma en la aplicación de MAPLA.  
 
En la petición de recogida se indicará la categoría y el peso aproximado de los 
Residuos Plásticos Agrarios. 

 
6.3.10.2 Cantidades mínimas. 

 
Las cantidades mínimas para prestar el servicio de recogida son: 
 

 Recogida en ruta o programada: Hasta 1000 kilos de residuo entre las 
diferentes categorías de plásticos, con un mínimo de 300 kilos por recogida. 

 
 Recogida estándar: A partir de 1000 kilos de residuo entre las diferentes 

categorías de plásticos. 
 
Cuando la cantidad indicada en la petición de recogida no alcance las cantidades 
mínimas exigidas, la Explotación Agraria tendrá la alternativa de realizar la entrega 
del RPA en las instalaciones del Gestor Seleccionado, o almacenarla temporalmente 
hasta acumular una cantidad que supere el mínimo indicado de 300 kilos. 

 
6.3.10.3 Residuos Plásticos Agrarios objeto de la recogida. 

 
Las Explotaciones Agrarias deben entregar los Residuos Plásticos Agrarios clasificados 
por categorías y con un contenido de impropios y humedad aceptable.  
 
Las categorías de los RPA entregados deberán ser exclusivamente las pertenecientes 
a los RPA gestionados por MAPLA y que figuran en la propia recogida. 
 
6.3.10.4 Entrega de los Residuos Plásticos Agrarios. 

 
Para mayor eficiencia de la recogida, el Gestor Seleccionado establecerá en la medida 
de lo posible los criterios de entrega del residuo, exigiendo que los Residuos Plásticos 
Agrarios (RPA) estén directamente accesibles para el vehículo de recogida.  
 
Si hubiera algún obstáculo físico que impidiera claramente la eficacia del trabajo y la 
seguridad del personal de recogida (cercas, acequias, zonas inundadas), la 
Explotación Agraria tendrá la obligación de aproximar los Residuos Plásticos Agrarios 
al vehículo de recogida. En caso contrario, el Gestor Seleccionado podrá negarse a 
realizar la recogida. 
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Por motivos de seguridad, ni el vehículo ni el conductor entrarán en la Explotación 
Agraria salvo acuerdo expreso. 
 
Los Residuos Plásticos Agrarios deben estar protegidos de la lluvia. No se recogerán 
Residuos Plásticos Agrarios con agua, con barro, o mezclados con otros residuos. 
Tampoco se recogerán aquellos Residuos Plásticos Agrarios que estén diseminados 
por la explotación. 

  
6.3.10.5 Acreditación de la recogida. 
 
El Transportista o Gestor Seleccionado exigirá que el responsable de la Explotación 
Agraria firme el albarán de recogida, comprobando que las cantidades reflejadas son 
coherentes con las retiradas efectivamente. 
 
6.3.10.6 Gestión de incidencias de recogida. 

 
En caso de no respetar alguna de estas condiciones, el Gestor Seleccionado lo pondrá 
en conocimiento de MAPLA y, como consecuencia, esta podrá suspender 
temporalmente el servicio de recogida gratuito hasta que se subsanen las 
deficiencias. 
 
 
6.4 Condiciones de prestación del servicio. 

 
6.4.1 Comienzo de la prestación 
 
La recepción de residuos plásticos o la recogida de estos comenzará una vez haya 
sido comunicada por MAPLA la fecha del arranque. A los efectos de mantener el 
control y la trazabilidad del residuo, la recepción se hará únicamente en la/s 
instalación/es que haya/n sido objeto de inclusión en la oferta del Gestor 
Seleccionado. No está permitido el trasiego o tránsito de residuos y plásticos entre 
diferentes instalaciones (aunque el coste del transporte corra a cargo del Gestor 
Seleccionado). El incumplimiento de este aspecto será motivo de resolución unilateral 
del Contrato por parte de MAPLA sin que el Gestor Seleccionado tenga derecho a 
recibir ninguna indemnización o compensación. 
 
6.4.2 Nivel de servicio 
 
El Gestor Seleccionado debe alcanzar un nivel mensual de servicio de al menos el 
95% de las peticiones de recogidas en plazo. Para este cálculo se tomarán en cuenta 
los festivos de ámbito nacional, y las de ámbito autonómico y local donde se 
encuentre la instalación del Gestor Seleccionado. 
 
El nivel de servicio se determinará como el cociente entre el número de recogidas 
efectuadas dentro de los plazos establecidos (Apartado 6.3.1.6 y siguientes) y el 
número total de recogidas encomendadas por MAPLA, todas ellas pertenecientes al 
periodo mensual sobre el que se calcula y expresado dicho cociente porcentualmente. 
 
Una vez constatado que algún mes el Gestor Seleccionado no ha alcanzado el nivel 
de servicio requerido, previo requerimiento de MAPLA para que se subsane la 
situación y si no se alcanzase durante dos (2) meses consecutivos, MAPLA podrá 
tomar las medidas que considere oportunas, incluyendo la de encomendar las 
recogidas que estime convenientes a un tercero hasta que el Gestor Seleccionado 
demuestre de modo fehaciente que está en condiciones de dar el nivel de servicio 
requerido. El Gestor Seleccionado deberá hacer frente y responder a cualquier 
sobrecoste incurrido por MAPLA en esta situación. 
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6.4.3 Control y seguimiento del servicio 
 
El Gestor Seleccionado asegurará la trazabilidad de su servicio. Para ello se 
compromete a respetar los plazos de introducción en el sistema informático de MAPLA 
de los distintos documentos mencionados en los puntos anteriores. 
 
MAPLA se reserva el derecho a cambiar el formato de estos documentos. Si esto 
sucediera, daría un plazo razonable para que los prestatarios de los servicios de 
recogida pudieran adaptarse a los cambios. 
 
En cualquier caso, hay una serie de datos que será siempre obligatorio cumplimentar 
en cada Albarán de Recogida y Entrega y que se relacionan a continuación: 
 

 La fecha completa de recogida. 
 La fecha completa de la entrada en la instalación de pretratamiento si 

fuese distinta de la de recogida. 
 Matrícula del vehículo (incluso si se trata del vehículo de la Explotación 

Agraria que sirve para desplazar el RPA a las instalaciones del Gestor 
Seleccionado). 

 Nombre y DNI del conductor. 
 Pesaje de la carga en destino. 
 Todo albarán de Recogida y Entrega contendrá las firmas e 

identificación del representante de la Explotación Agraria, la firma del 
conductor y de una persona de la instalación de destino y el sello del 
mismo. 
 

6.4.4 Penalizaciones 
 

El incumplimiento por parte del Gestor Seleccionado de sus obligaciones será 
penalizado en los siguientes casos: 
 

 Incumplimiento de los Plazos de Recogida. Si durante un mes natural el nivel 
de servicio se sitúa por debajo del 95% exigido, MAPLA podrá aplicar una 
penalización por cada recogida realizada fuera de plazo en dicho periodo del 
50% del coste de dichas recogidas.  

 
 Cumplimentación incorrecta o insuficiente de la documentación. Si durante 

un mes natural el porcentaje de Albaranes de Recogida y Entrega incorrectos 
o incompletos es mayor de un 5%, se aplicará una penalización por cada 
Albarán defectuoso de 20 €. 
 

 Interrupción del servicio de recogida. Si durante más de dos (2) días 
laborables se suspendiese el servicio de recogida sin la autorización escrita 
de MAPLA, esta última se reserva el derecho de aplicar un descuento de un 
5% por cada día de suspensión en la facturación del Gestor Seleccionado 
correspondiente al mes en que se produjese la interrupción del servicio. 

 
 Retraso en la remisión de la Información. Tres (3) o más retrasos en un mes 

natural en el envío de la información, conforme a lo previsto en las Bases y 
el Contrato, MAPLA se reserva el derecho de aplicar un descuento de un 5% 
de la facturación del mes en que se produjesen tres o más retrasos en el 
envío de la información. 

 
 RPA pretratados en las instalaciones del Gestor Seleccionado y rechazados 

justificadamente por los recicladores. Tres (3) o más partidas de residuos 
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devueltas o rechazadas en un mes, podrán dar lugar a la aplicación de una 
penalización equivalente al coste del pretratamiento de las partidas 
rechazadas más los gastos de transporte asociados a dichas partidas. 

 
No obstante, independientemente de las penalizaciones descritas, el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones podrá dar lugar a la extinción del Contrato. 
 
6.4.5 Trazabilidad de los stocks 
 
Es condición indispensable para el mantenimiento del Contrato garantizar la 
trazabilidad del producto de forma que periódicamente, al menos mensualmente, se 
informe de: 
  

- Cantidades de plásticos recepcionadas en la instalación, sin clasificar. 
- Stock de plásticos de las diferentes categorías clasificados. 
- Stock de materiales embalado. 
- Cantidades expedidas por MAPLA (en negativo). 

 
La suma algebraica de todas estas cantidades debe cuadrar al final de cada mes y 
coincidir con los stocks físicos de la instalación. Cualquier desviación del stock deberá 
quedar perfectamente justificada y aclarada con el Departamento de Operaciones de 
MAPLA. 
 
Si un mes no se informara de todos estos extremos o MAPLA detectara alguna 
incoherencia se suspenderían cautelarmente las operaciones hasta que se resolviera 
el problema. Se actuaría como si se tratara de una interrupción temporal del servicio 
por parte del gestor (Apartado 6.4.6 siguiente). 

 
6.4.6 Interrupción temporal del servicio 
 
El Gestor Seleccionado se compromete a poner en marcha los medios alternativos 
que sean necesarios para que no se interrumpa el servicio de recogida en caso de 
que no estén disponibles los medios ordinarios por averías, accidentes, falta de 
personal, etc. En este caso, debe informar a MAPLA en un plazo inferior a las 24 horas 
desde que se produzca la incidencia, comunicando los medios alternativos que ha 
puesto o pondrá en marcha.  
 
En cualquier caso, el servicio de recogida no puede estar interrumpido durante más 
de dos días laborables sin la autorización escrita de MAPLA. El incumplimiento de este 
plazo generará una penalización al gestor (ver el Apartado 6.4.4) por cada día 
adicional de interrupción del servicio. 
 
En el supuesto de que la interrupción del servicio se mantuviera más de cinco (5) 
días, y no se hubiera justificado suficientemente dicha interrupción, MAPLA podrá 
tomar las medidas que considere oportunas, incluyendo la de encomendar las 
recogidas que estime convenientes a un tercero hasta que el Gestor Seleccionado 
demuestre de modo fehaciente que está en condiciones de prestar el servicio sin 
nuevas interrupciones. El Gestor Seleccionado deberá hacer frente y responder a 
cualquier sobrecoste incurrido por MAPLA en esta situación. 
 
 
6.5 Desarrollo y continuación de la prestación de servicios  
 
MAPLA, como responsable de la correcta gestión del residuo, llevará a cabo la 
inspección, comprobación y vigilancia tanto de las operaciones llevadas a cabo como 
de la trazabilidad documental que justifique la correcta realización de las servicios 
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contratados, los stocks de residuos recogidos y el resultado de las actuaciones 
llevadas a cabo en las instalaciones, que dará como resultado la clasificación, 
separación, embalado de plásticos o cualquier otro stock necesario para el correcto 
funcionamiento de la prestación.  
 
Si por cualquier motivo el Gestor Seleccionado tuviese problemas para dar 
continuidad a la prestación del servicio, este deberá comunicarlo a MAPLA con la 
máxima anticipación posible, para que esta adopte las medidas necesarias que palíen 
el problema generado por la falta de ejecución.  
 
Si, como resultado de esta comunicación, el Gestor Seleccionado no pudiera prestar 
de modo inmediato por sus propios medios los servicios, MAPLA podrá recurrir a los 
servicios de otros prestadores, pudiendo repercutir sobre el Gestor Seleccionado los 
posibles sobrecostes de cualquier naturaleza y daños y perjuicios que se produjeran, 
salvo en supuestos de fuerza mayor no atribuibles al prestatario del servicio 
contratado. 
 
 
6.6 Compromiso de ampliación del servicio 
 
El Gestor Seleccionado se compromete a colaborar con MAPLA en la posible 
ampliación del servicio contratado a Zonas Operativas limítrofes, a requerimiento de 
la propia MAPLA y por causas excepcionales que así lo justifiquen, siempre bajo 
condiciones económicas y de servicio mutuamente acordadas entre las partes. 
 
 
6.7 No exclusividad  
 
El Gestor Seleccionado podrá gestionar libremente cualquier otro flujo de residuos 
que no entre dentro del objeto del Contrato. 
 
Sin embargo, la utilización de medios para la gestión de Residuos Plásticos Agrarios 
en el marco del Contrato simultáneamente con la gestión de otros residuos fuera de 
dicho estará permitida siempre que la imputación de los costes de gestión resulte 
distribuida equitativamente y haya sido informada previamente en el detalle de la 
Oferta.  
 
6.8 Situaciones excepcionales de falta de servicio. 
  
En las siguientes circunstancias MAPLA estará facultada para poder prestar los 
servicios que le corresponden al Gestor Seleccionado en virtud de las presentes Bases 
a través de otros gestores, preferentemente Gestores Colaboradores:   
 

- En caso de incumplimiento reiterado por parte del Gestor Seleccionado en la 
forma y/o plazos en los que debe prestar sus servicios conforme al presente 
Apartado 6, y sin perjuicio de la aplicación de las penalizaciones que le 
pudieran corresponder. 
 

- En el supuesto de que se produzca una situación tal en las peticiones de 
recogida recibidas a través de las Aplicación de MAPLA que objetivamente no 
sea viable para el Gestor Seleccionado poder prestar sus servicios conforme 
al presente Apartado 6, En todo caso, MAPLA deberá previamente justificar 
tal situación al Gestor Seleccionado y tomar las medidas oportunas para que 
éste pueda prestar sus servicios en la mayor medida posible.   
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En todo caso, el Gestor Seleccionado y MAPLA estarán permanentemente en 
comunicación para evitar que, ante situaciones de aumento de peticiones de recogida 
por parte de las Explotaciones Agrarias en un periodo de tiempo concreto, puedan 
quedar desatendidas solicitudes de la recogida o no se pueda prestar el servicio en 
las condiciones previstas en el presente Apartado 6.  
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7. DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
De acuerdo con lo establecido en el Apartado 3.2, las ofertas deberán remitirse por 
correo electrónico que incluya como asunto “Razón Social Licitador - Proceso de 
selección y contratación zona Nombre Zona”, al que se adjuntará de forma 
ordenada la siguiente documentación, en formato pdf, con la numeración y título que 
se indica a continuación, seguida de una denominación que permita identificar al 
Licitador: 
 
1º. “1. Declaración Responsable, denominación del Licitador”. “Denominación 

del Licitador” significa que en ese lugar debe incluirse el norme completo del 
Licitador/gestor Interesado que presenta la oferta. Declaración Responsable 
debidamente cumplimentada conforme al modelo del Anexo 7. En caso de 
acompañarse de alguno de los documentos adicionalmente exigidos por la misma 
y que no se encuentren señalados en los siguientes apartados, se deberán incluir 
en el mismo archivo.  
 

2º. “2. Poder de Representación, denominación del Licitador”, tal como se 
describe en el Apartado 7.1 (fotocopia de la Escritura y de los Poderes de 
Representación del Firmante o Firmantes de la Declaración Responsable). 

 
3º. “3. Autorización de la Actividad de Gestor, denominación del Licitador”, 

conforme se indica en el Apartado 7.2 (copia de la autorización administrativa 
para la actividad de Gestor de Residuos Plásticos Agrarios, expedida por la 
Comunidad Autónoma correspondiente).  

 
4º. “4. Planteamiento de prestación de servicios, denominación del 

Licitador”, que consistirá en un documento de síntesis – memoria conforme al 
modelo del Anexo 8, con el contenido especificado en el subapartado 7.4.  

 
5º. “5. Oferta Económica, denominación del Licitador”, conforme al modelo del 

Anexo 9, y con la información que se describe en el Apartado 7.5. 
 
En caso de que las ofertas se remitan por correo ordinario, deberán presentarse en 
dosier único en sobre cerrado y que deberá incluir el siguiente contenido en un SOBRE 
ÚNICO:   
  
1º. Declaración Responsable debidamente cumplimentada conforme al modelo del 

Anexo 7. En caso de acompañarse de alguno de los documentos adicionalmente 
exigidos por la misma y que no se encuentren señalados en los siguientes 
apartados, se deberán incluir junto con el mismo documento.  
 

2º. Acreditación de Poder de Representación del firmante de la Oferta, tal 
como se describe en el Apartado 7.1 (original de Escritura y de los Poderes de 
Representación del Firmante o Firmantes de la Declaración Responsable). 

 
3º. Autorización de la Actividad de Gestor de Residuos Plásticos Agrarios, 

conforme se indica en el Apartado 7.2 (copia de la autorización administrativa 
para la actividad de Gestor de Residuos Plásticos Agrarios, expedida por la 
Comunidad Autónoma correspondiente). 

 
4º. Planteamiento de prestación de servicios que consistirá en un documento de 

síntesis conforme al modelo del Anexo 8, con el contenido especificado en el 
subapartado 7.4.  
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5º. Oferta Económica conforme al modelo del Anexo 9, y con la información que se 

describe en el Apartado 7.5. 
 
Todo ello, en los términos especificados en los subapartados siguientes.  
 
7.1 Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad jurídica y de 
obrar del empresario 
 
Dentro de la Declaración Responsable los Licitadores deberán prestar declaración 
sobre: 
  

- Su capacidad de obrar, de no estar incursa en prohibiciones de contratar y 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
debidamente cumplimentada y firmada por representante legal. 
 

- El grupo empresarial al que pertenezcan, con indicación de las empresas que 
lo componen. 
 

Los empresarios que concurran integrados en UTE deberán declarar el compromiso 
de constituirse formalmente en UTE en caso de resultados adjudicatarios del 
contrato. 
 
A la hora de presentar su oferta, el Licitador deberá remitir por correo electrónico 
fotocopia de la Escritura y de los Poderes de Representación del Firmante o Firmantes 
de la Declaración Responsable y la oferta económica, debiendo posteriormente 
remitir los documentos originales en caso de resultar Adjudicatario. En caso de que 
se presenten ofertas de forma física, en el SOBRE ÚNICO el Licitador deberá dichos 
mismos documentos. 
 
7.2 Documentos acreditativos de la habilitación para ejercer como gestor 
 
Los Licitadores deberán aportar copia de la autorización administrativa para la 
actividad de Gestor de Residuos Plásticos Agrarios, expedida por la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 
 
7.3 Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera 
 
En la Declaración Responsable, el Licitador certificará el cumplimiento de los 
requisitos de solvencia económica y financiera descritos en el Apartado 4.2.  
 
En concreto, sobre su situación económico-financiera y sobre la obligatoriedad de 
suscripción de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil con las mínimas 
condiciones indicadas en el mencionado apartado. 
 
7.4 Documentos acreditativos de la solvencia técnica 
 
Deberá elaborarse un planteamiento para la prestación del servicio que incluya el 
siguiente contenido, conforme al modelo que se adjunta en el Anexo 8: 
 

 Descripción de las instalaciones de la empresa y de su ubicación. 
 Descripción de los medios de recogida y tratamiento a disposición de la 

empresa, con indicación del título en virtud del cual se dispone de dichos 
medios.   

 Declaración responsable sobre capacidad de recogida de la planta (expresada 
en input de toneladas de residuos plásticos agrarios).  
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 Declaración de las cantidades recogidas en los tres últimos años (2019, 2020 
y 2021)  

 Declaración de los destinos a los que se han llevado los residuos plásticos 
recogidos, incluidas las cantidades de residuos llevadas a vertederos. 

 
En el caso de que una candidatura que no disponga en la fecha de la presentación de 
candidaturas de los medios de recogida inmediatamente pero que a corto plazo sea 
capaz de adquirirla, deberá hacer constar en el plan que cuenta con la capacidad 
técnico-económica suficiente y, en caso de resultar adjudicatario, demostrarla 
mediante la presentación de documentos de crédito concedidos o preconcebidos para 
la adquisición por parte de una entidad solvente.  
 
7.5 Documentación relativa a la oferta económica 
 
Las ofertas que se presenten deberán acompañar una propuesta de oferta económica 
conforme al modelo del Anexo 9, en la que se incluya una valoración económica 
estructurada en una respuesta de coste de gestión por tonelada de residuo. 
 
7.6 Documento de aceptación 
 
Dentro de la Declaración responsable el Licitador declarará conocer el contenido de 
las presentes Bases y sus Anexos y de aceptar expresamente sus términos. 
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8. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO (PREVIA 
ADJUDICACIÓN) ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO  

 
De acuerdo con lo establecido en el Apartado 3.5, los Adjudicatarios deberán remitir 
la documentación que se relaciona en los siguientes apartados a través de los medios 
señalados en el Apartado 3.2, sin perjuicio de que MAPLA pueda solicitar la remisión 
de cualquier documentación o aclaración adicional que considere necesaria. 
 
8.1 Documentación relativa a la personalidad, capacidad de obrar y 
representación 
 
El Adjudicatario deberá aportar la siguiente documentación, en caso de no haber sido 
aportada con anterioridad:  
 

 Escritura que recoja el objeto social actualizado, así como poderes de 
representación del firmante o firmantes del contrato o, en su caso, copia 
compulsada.  

 Documento de constitución de la UTE, en su caso. 
 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de 

que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
con la Seguridad Social.  

 Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de 
que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 

 Certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria del 
Licitador, necesaria para el abono de las correspondientes facturas.  
 

8.2 Documentación relativa a la solvencia económica y financiera 
 

Para los empresarios que fueren personas jurídicas será obligatorio la presentación 
de la siguiente información: 

 
 Cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados 

presentadas en el Registro Mercantil. En el supuesto de que la forma de 
presentación fuera abreviada acompañar unos a nivel de tres dígitos.  
 
En caso de que la sociedad tuviese la obligación de presentar cuentas anuales 
consolidadas, tendrá que presentar las correspondientes al 2020 y 2021. 

 
 Copias del Informe de auditoría de cuentas anuales (en el caso de que el 

Licitador esté obligado a ello o, en su caso, disponga de ellas) y de la memoria 
de los dos últimos ejercicios. 
 

 En el supuesto de que el Adjudicatario fuese una empresa de nueva creación, 
aportando aval bancario por el Valor Estimado del Contrato. 

 
Para los empresarios individuales la información requerida será la siguiente: 

 
 En su caso, cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios 

cerrados presentadas en el Registro Mercantil. En el supuesto de que la forma 
de presentación fuera abreviada acompañar unos a nivel de tres dígitos. 
  

 Copia de la Autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
de los dos últimos ejercicios cerrados.  
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8.3 Documentación relativa a la solvencia técnica 
 
El Adjudicatario deberá aportar la siguiente documentación relativa a su solvencia 
técnica:  
 

 Para la acreditación de la capacidad de recogida y pretratamiento: 
 

o Documentación acreditativa de los destinos a los que se han llevado 
los residuos plásticos recogidos en los tres últimos años, incluidas las 
cantidades de residuos llevadas a vertederos. 
 

o Documentación acreditativa de las cantidades recogidas en los tres 
últimos años.  

 
 Para la acreditación de la experiencia en trabajos similares: 

 
o Documentación acreditativa de la realización de contratos similares, 

desarrollados en los últimos tres años, donde se presten servicios 
similares a los que son objeto de este contrato.  
 
En caso de no disponer de esta documentación, o no haber realizado 
contratos similares, podrá acreditar trabajos similares para otros 
residuos distintos de los Residuos Plásticos Agrarios mediante la 
presentación de certificados de buena ejecución o mediante la 
presentación de facturas de venta de residuos a Recicladores. 

 
En el caso de que un Licitador no disponga en la fecha de la presentación de la oferta 
de los medios de recogida y pretratamiento con los que pretende ejecutar su 
propuesta (y que describirá en su “Planteamiento para la Prestación del Servicio” 
conforme al modelo adjunto en el Anexo 8 ),  pero se comprometa a su adquisición 
para la ejecución del Contrato, deberá demostrar su capacidad financiera mediante 
la presentación de documentos de crédito concedidos o preconcedidos por parte de 
una entidad solvente para su adquisición, y aquella documentación adicional que 
MAPLA estime conveniente en atención a las características de la oferta.  
 
Asimismo, MAPLA podrá recabar aclaraciones sobre los documentos presentados.  
 
8.4 Documentación relativa a los seguros y a las obligaciones  
 
Deberá acompañarse un certificado emitido por la entidad aseguradora de tener 
suscrito un seguro de Responsabilidad Civil según las características reflejadas en el 
Apartado 4.2 de las presentes Bases de Selección y Contratación y de estar al 
corriente de su pago. 
 
Asimismo, si MAPLA lo solicitase, el Gestor Seleccionado deberá aportar 
documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones de carácter laboral, 
social y medioambiental exigidas por la legislación vigente. 
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ANEXO 1: ESPECIFICACIONES DE PLASTICOS Y CATEGORIAS DE RESIDUOS  
 
A continuación, se describen las principales familias de productos plásticos, 
que se agrupan para constituir las distintas categorías de Residuos Plásticos 
Agrarios (RPA) sobre cuya gestión tratan las presentes Bases.  
 

  Familia de Producto 
Plástico 

Descripción del Residuo 
(%) - Valores de porcentajes en peso 

Categoría 
del Residuo 

Filme Plástico 
Transparente de 
Invernadero, túnel y 
doble cámara. 
 

Filmes plásticos transparentes y translúcidos de PEBD, de 
origen agrario. 
Contenido plástico entre el 85% y el 90 % 
Procedentes de techos doble cámara (espesor < 80 micras), 
laterales de invernadero, túneles y parrales (>80 micras), 
 

 
CUBIERTA 

Filme Plástico 
Transparente y Negro 
de Protección 
(Acolchado y 
Tunelillo) 

Filmes plásticos de color negro de PEBD, de origen agrario. 
Contenido plástico entre el 45% y el 65%. 
Procedentes de tunelillos (< 80 micras) y acolchados para la 
protección de cultivos, solarización y desinfección con 
espesores < 80 micras. 
 

 
ACOLCHADO 

Filme Plástico 
coloreado para 
Ensilado y Sustratos 

Filmes plásticos coloreados de PEBD, para uso ganadero 
Contenido plástico entre el 70% y el 80%. 
Procedentes de láminas y bolsas para el ensilado del forraje y 
alimentos para ganado, con espesores > 150 micras, así como 
sustrato para cultivos (champiñón). 
 

 
ENSILADO 

Filme Plástico 
coloreado para bolas 
de forraje 

Filmes plásticos coloreados de PEBD, para uso ganadero 
Contenido plástico entre el 70% y el 80%. 
Procedentes del filme estirable utilizado para fabricar bolas de 
forraje, con espesores < 30 micras. 
 

 
ESTIRABLE 

 
Nota: 
(PEBD)- Polietileno de Baja Densidad     
 

  
Las agrupaciones de plásticos en las mencionadas categorías de residuos 
están basadas en su composición, presentación y grado de impropios, 
atendiendo a criterios de similitud en sus procesos de recuperación asociados.  
  
Las categorías comerciales de plásticos agrarios (no envases) que se 
enumeran en este Anexo, a efectos de la gestión de los Residuos Plásticos 
Agrarios, son las que actualmente tiene aprobadas MAPLA para la declaración 
de los Plásticos Agrarios (no envases) adheridos al SCRAP.  
 
No obstante, si en el futuro, y durante el periodo de ejecución del contrato, 
los órganos de gobierno y administración de MAPLA aprobasen unas 
categorías comerciales distintas, serán éstas últimas las que se aplicarán en 
la ejecución del contrato que se suscriba con los Adjudicatarios. 
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ANEXO 2: CONTRATO   

CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRARIOS EN LA 
ZONA [Nombre Zona] EN EL MARCO DEL SISTEMA COLECTIVO DE 
RESPONSABILIDAD AMPLIACADA DEL PRODUCTOR GESTINADO POR MAPLA  

 

En Madrid, a [●] de [●] de 2022. 

 

REUNIDOS 

De una parte, MAPLA, entidad gestora de un sistema colectivo de responsabilidad 
ampliada del productor de gestión de residuos plásticos agrarios, domiciliada en 
[X] constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada ante el/la 
Notario de [●], D./Dª [●] el día [●], bajo el número [●] de Orden de su Protocolo, 
inscrita en el Registro Mercantil de [●], al Tomo [●] general, Sección [●] del libro 
de Sociedades, Folio [●], Hoja número [●], Inscripción [●] y provista con Número 
de Identificación Fiscal [●]. 

Actúa en este acto representada por D./Dª [●], con DNI [●], vigente, en su 
condición de [●] de la asociación. Ostenta su representación en virtud de los 
poderes que le fueron conferidos mediante escritura pública otorgada ante el/la 
Notario de [●], D./Dª [●], el día [●], bajo el número [●] de Orden de su Protocolo 
(Inscrita en el Registro Mercantil). 

En adelante, “MAPLA”. 

De otra parte, [●], entidad mercantil de nacionalidad [●], con domicilio social en 
[●], constituida mediante escritura otorgada ante el/la Notario de [●], D./Dª [●], 
bajo el número [●] de su Protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de [●], al Tomo 
[●], Folio [●], Hoja número [●], Inscripción [●] y provista con Número de 
Identificación Fiscal [●] [en su caso: Persona física, con identificación de 
nacionalidad, NIF y domicilio]. 

Actúa en este acto representada por D./Dª [●], con DNI [●], por su condición de 
[●] de la compañía. Ostenta su representación en virtud de los poderes que le 
fueron conferidos mediante escritura pública otorgada ante el/la Notario de [●] 
D./Dª [●] el día [●], bajo el número [●] de Orden de su Protocolo. 

En adelante, el “ADJUDICATARIO” o el “GESTOR SELECCIONADO”. 

 

Las Partes, bajo su propia e individual responsabilidad, manifiestan tener 
capacidad suficiente para firmar el presente Contrato y a tal efecto, 

 

EXPONEN 

I.- Que MAPLA es una asociación constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas 
complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo 
de ánimo de lucro. 
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II.- Que MAPLA ha sido constituida para llevar a cabo la implementación y 
desarrollo en España de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del 
productor (en adelante, “SCRAP”) para la gestión de residuos plásticos agrarios 
(no envases) que se han convertido en residuo (en adelante, “Residuos Plásticos 
Agrarios” o “RPA”) conforme a la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos 
Contaminados para una Economía Circular (en adelante “Ley de Residuos”), y 
demás normativa que resulte de aplicación. 

III.- Que para la selección de las empresas que han de realizar materialmente las 
actividades de gestión de Residuos Plásticos Agrarios (RPA) en la zona [Nombre 
Zona] se ha celebrado un proceso de selección ajustado a los principios de 
publicidad y concurrencia, abierto a la presentación de candidaturas por parte de 
cuantas personas físicas y jurídicas reunieran determinados requisitos mínimos y 
de solvencia, conforme a lo previsto en las BASES PARA LA SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE GESTOR DE RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y PRETRATAMIENTO 
DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRARIOS EN LA ZONA [X] (en adelante, las “Bases”).  

IV.- Que el GESTOR SELECCIONADO concurrió a dicho proceso, presentando la 
correspondiente oferta vinculante (la “Oferta”) y fue declarado ADJUDICATARIO 
por medio de [X] de [Fecha]. El GESTOR SELECCIONADO es una empresa 
independiente que cuenta con la experiencia, medios técnicos y humanos idóneos 
para llevar a efecto las labores contempladas en las Bases y en el presente 
Contrato con el mayor grado de eficiencia, contando con cuantos permisos y 
licencias son precisos para el desarrollo de tal actividad. El GESTOR 
SELECCIONADO está interesado en realizar las actividades de gestión de Residuos 
Plásticos Agrarios en nombre y por cuenta de MAPLA, en los términos y condiciones 
previstos en las Bases y en el presente Contrato, y, en todo caso, con sujeción a 
los principios contenidos en el marco legal vigente para los sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor de plásticos. 

V.- Que para el inicio de la actividad del SCRAP se requiere la previa y preceptiva 
autorización administrativa contemplada en los artículos 39 y 50 de la Ley de 
Residuos, por lo que la eficacia del presente Contrato queda suspendida hasta su 
obtención. 

VI.- Que de conformidad con cuanto antecede, las Partes convienen en formalizar 
el presente Contrato de gestión de Residuos Plásticos Agrarios en la/s zona/s 
[Nombre Zona], que se regirá por lo dispuesto en las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. NATURALEZA DEL CONTRATO   

El presente Contrato tiene naturaleza privada y se regirá por su clausulado, lo 
previsto en las Bases, la Oferta presentada por el ADJUDICATARIO y por el Derecho 
Privado que le sea de aplicación. En este sentido, las Bases y la Oferta presentadas 
en el Proceso de Selección y Contratación por el ADJUDICATARIO son parte 
integrante del Contrato, y se adjuntan como Anexos I y II respectivamente. 

La interpretación del Contrato y, en particular, de su clausulado y anexos, deberá 
realizarse en consonancia con los términos de las Bases y la Oferta. No obstante, en 
caso de discrepancia entre los términos recogidos en el clausulado del Contrato, las 
Bases y la Oferta, prevalecerá, en este orden:  
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- El clausulado del Contrato.  

- Las Bases. 

- La Oferta presentada por el ADJUDICATARIO.      

Las definiciones del presente Contrato deben entenderse, salvo definición expresa, 
según las definiciones recogidas en las Bases. Por ello, los términos definidos (en 
mayúsculas) que aparezcan y que no cuenten con una definición expresa, tendrán el 
significado que se prevé en las Bases.  

 

SEGUNDA. OBJETO 

El presente Contrato tiene por objeto establecer la forma y condiciones bajo las que 
el GESTOR SELECCIONADO, a cambio de una remuneración a abonar por MAPLA, 
llevará a cabo las actividades de Gestión de Residuos Plásticos Agrarios -tal y como 
se define y regula dicha gestión en las Bases- en la zona que se identifica en la 
cláusula siguiente procedentes de las Explotaciones Agrarias, ganaderas y, en 
general, Puntos de Recogida o Agrupamiento u otras localizaciones que se 
determinen como necesarias, en el marco del Sistema Colectivo de Responsabilidad 
Ampliada del Productor gestionado por MAPLA, con sujeción a los términos y 
condiciones previstos en este Contrato y en las Bases y Oferta presentada por el 
GESTOR SELECCIONADO (en adelante, los “Servicios objeto del Contrato”). 

 

TERCERA. ZONA/S DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los Servicios objeto del Contrato serán llevados a efecto, exclusivamente, en la/s 
zona/s de [Nombre Zona].  

A estos efectos, de acuerdo con lo establecido en las Bases, los Residuos Plásticos 
Agrarios gestionados por el GESTOR SELECCIONADO con valor negativo (definidos 
en las Bases como Residuos Plásticos Agrarios con Valor Negativo) en virtud del 
presente Contrato quedarán a disposición de MAPLA (y serán de propiedad de MAPLA) 
para que esta lleve a cabo bien su asignación a un reciclador final, bien a su traslado 
a una planta de valorización energética o a vertedero según su estado. 

 

CUARTA. OBLIGACIONES DEL GESTOR SELECCIONADO 

Sin perjuicio de todas las obligaciones del GESTOR SELECCIONADO derivadas del 
presente Contrato y de las Bases y la Oferta, el GESTOR SELECCIONADO asume, 
entre otras, las siguientes obligaciones:   

1. El GESTOR SELECCIONADO asume todas las obligaciones que le correspondan 
para la correcta prestación de los Servicios objeto del Contrato, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Contrato, en las Bases y en la Oferta. 
 

2. Asimismo, el GESTOR SELECCIONADO se compromete a informar a MAPLA sobre 
la cantidad de Residuos Plásticos Agrarios gestionada a fin de que MAPLA pueda 
elaborar los correspondientes estudios estadísticos e informar a la Administración 
competente en cumplimiento de la Ley de Residuos, así como a proporcionar a 
MAPLA cualquier otra información que le fuera exigible según la legislación 
aplicable en cada momento en relación con la/s zona/s señalada/s en la cláusula 
Segunda. Esta obligación incluye la información sobre los Residuos Plásticos 
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Agrarios con Valor Positivo o Neutro (tal y como se definen en las Bases) 
gestionados por el GESTOR SELECCIONADO en la Zona.  

 
3. Adicionalmente, respecto de los Plásticos Agrarios con Valor Positivo o Neutro, 

cuya petición de recogida por parte de las Explotaciones Agrarias haya sido 
cursada a través de la Aplicación de MAPLA, el GESTOR SELECCIONADO se obliga 
a retirar el residuo de la Explotación Agraria en los mismos términos que los 
Residuos Plásticos Agrarios con Valor Negativo. No obstante, las actuaciones en 
este caso se enmarcarán en una relación mercantil entre la Explotación Agraria y 
el GESTOR SELECCIONADO, al margen de MAPLA, donde la propiedad del residuo 
se transfiere directamente desde la Explotación Agraria al GESTOR 
SELECCIONADO, que deberán llegar previamente a un acuerdo en cuanto al 
precio que debe abonar el Gestor Seleccionado a la Explotación Agraria. En ningún 
caso el GESTOR SELECCIONADO podrá cobrar ningún coste o importe por la 
retirada y Gestión de Residuos Plásticos Agrarios a la Explotación Agraria.  

 
4. Tal y como se establece en las Bases, el GESTOR SELECCIONADO se compromete 

a cumplir todas sus obligaciones legales respecto a cuantos aspectos sobre 
gestión de residuos plásticos, protección del medioambiente, laborales, 
tributarios, técnicos, de suscripción de seguros, constitución de fianzas u otras le 
imponga la normativa estatal, autonómica o, en su caso, local, aplicable en cada 
momento respecto a los aspectos de gestión de los residuos que le correspondan. 

 
5. El GESTOR SELECCIONADO declara que, a la fecha de la firma del presente 

Contrato, tiene suscritas las pólizas de seguros mencionadas en las Bases, y que 
se compromete a tener vigentes durante todo el periodo de duración de este 
Contrato. 

 

QUINTA. OBLIGACIONES DE MAPLA  

1.  Pagar al GESTOR SELECCIONADO la retribución por sus servicios, de 
conformidad con la Oferta.  

MAPLA pagará al GESTOR SELECCIONADO: 

[●] € por Tm de cada categoría de RPA recogida. 

[●] € por Tm de cada categoría de RPA clasificadas y pretratadas. 

[●] € por Tm por el registro de la información por las operaciones llevadas a cabo 
con el Residuo Plástico Agrario con Valor Positivo o Neutro. 

[Sólo en el caso de que no sea posible hacer una facturación individualizada por 
zona y el GESTOR SELECCIONADO sea adjudicatario de varias zonas: A efectos 
de lo establecido en el párrafo anterior, en el caso de que la recogida de los RPA 
se vaya a realizar en más de una zona, las citadas cantidades de [●] € por Tm de 
RPA representa el precio medio ponderado de € por Tm de RPA, teniendo en 
cuenta la Oferta económica presentada por el GESTOR SELECCIONADO en cada 
zona y las toneladas estimadas en la misma]. 

2. Facilitar la información necesaria para la prestación de los Servicios objeto del 
Contrato conforme a lo previsto en el documento de Bases. 
 

SEXTA. FACTURACIÓN Y PAGO  
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El GESTOR SELECCIONADO emitirá mensualmente en los diez (10) primeros días 
hábiles del mes una factura por los Servicios objeto del Contrato prestados, de 
acuerdo con la información contenida en el listado de prefacturación remitido por 
MAPLA en los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes en relación con los servicios 
prestados en el mes anterior.  

No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, MAPLA se reserva el derecho, y así lo 
acepta el GESTOR SELECCIONADO, de proceder a la facturación del servicio 
relacionado con el ámbito del presente Contrato, mediante el sistema de autofactura, 
siempre con estricto cumplimiento de las exigencias establecidas a estos efectos en 
la normativa que resulte de aplicación. 

MAPLA se compromete a satisfacer al GESTOR SELECCIONADO la/s 
contraprestación/es prevista/s en la cláusula anterior una vez facturada/s conforme 
a lo que aquí dispuesto, en un plazo de 45 días naturales, a contar desde la fecha de 
recepción por MAPLA de la correspondiente factura. 

 

SÉPTIMA. PENALIZACIONES 

Serán aplicables las penalizaciones descritas en el Apartado 6.4.4 de las Bases, cuya  
función  es punitiva, por lo que en ningún caso sustituyen a la indemnización que por 
los daños y perjuicios ocasionados a MAPLA pudiere proceder, siendo 
consecuentemente tales conceptos acumulativos. 

A continuación, se enumeran las mencionadas penalizaciones previstas en las Bases: 

 Incumplimiento de los Plazos de Recogida. Si durante un mes natural el 
nivel de servicio se sitúa por debajo del 95% exigido, MAPLA podrá aplicar 
una penalización por cada recogida realizada fuera de plazo en dicho 
periodo de un 50% del coste de dichas recogidas.  
 

 Cumplimentación incorrecta o insuficiente de la documentación. Si durante 
un mes natural el porcentaje de Albaranes de Recogida y Entrega 
incorrectos o incompletos es mayor de un 5%, se aplicará una penalización 
por cada Albarán defectuoso de 20 €. 
 

 Interrupción del servicio de recogida. Si durante más de dos (2) días 
laborables se suspendiese el servicio de recogida sin la autorización escrita 
de MAPLA, esta última se reserva el derecho de aplicar un descuento de 
un 5% por cada día de suspensión en la facturación del Gestor 
Seleccionado correspondiente al mes en que se produjese la interrupción 
del servicio. 
 

 Retraso en la comunicación de la Información. Tres (3) o más retrasos en 
un mes natural en el envío de la información, conforme a lo previsto en 
las Bases y el Contrato, MAPLA se reserva el derecho de aplicar un 
descuento de un 5% de la facturación del mes en que se produjesen tres 
o más retrasos en el envío de la información. 

 
 RPA pretratados en las instalaciones del Gestor Seleccionado y rechazados 

justificadamente por los recicladores. Tres (3) o más partidas de residuos 
devueltas o rechazadas en un mes, podrán dar lugar a la aplicación de una 
penalización equivalente al coste del pretratamiento de las partidas 
rechazadas más los gastos de transporte asociados a dichas partidas. 
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Las obligaciones del GESTOR SELECCIONADO mencionadas en el Apartado 6 de las 
Bases, tienen carácter esencial, por lo que las penalizaciones derivadas de su 
incumplimiento habrán de ser satisfechas conforme los términos pactados, con 
expresa renuncia a la facultad prevista en el art. 1.154 del Código Civil, antes de que 
transcurran 15 días desde la recepción de la correspondiente factura emitida por 
MAPLA. 

Asimismo, y como consta en el Aparado 6.8 de las Bases, existe la posibilidad de que 
MAPLA pueda en determinadas situaciones excepcionales prestar los Servicios objeto 
del Contrato a través de otros gestores.  

 

OCTAVA. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

En relación con la subcontratación se estará a lo previsto en el Apartado 4.6 de las 
Bases. 

No será posible la cesión del Contrato por parte del adjudicatario, sin autorización 
expresa por parte de MAPLA. 

Sin embargo, MAPLA podrá ceder el Contrato previa comunicación al Adjudicatario 
siempre que lo haga a una entidad equivalente que asuma en el nombre de la anterior 
las obligaciones relacionadas con el SCRAP.  

En el supuesto de que durante la vigencia del Contrato se produjese cualquier cambio 
en la forma jurídica de la entidad mercantil del GESTOR SELECCIONADO o en la 
estructura y porcentajes actuales de la composición de su capital social, MAPLA 
deberá ser debidamente informado en el plazo de un mes desde que tenga lugar, 
mediante correo certificado, burofax con acuse de recibo o cualquier otro medio que 
garantice su recepción, incluido el correo electrónico. 

 

NOVENA. EFICACIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

La eficacia del presente contrato está condicionada a la obtención de la autorización 
administrativa contemplada en los artículos 39 y 50 de la Ley de Residuos.  

MAPLA comunicará al GESTOR SELECCIONADO dicha obtención en el plazo de 10 días 
hábiles desde que tenga conocimiento de la misma. Dicha comunicación indicará el 
día del comienzo efectivo de la prestación de los Servicios objeto del Contrato y, por 
tanto, de inicio de la eficacia del presente Contrato, cuya vigencia será hasta el 31 
de diciembre de 2023. 

El GESTOR SELECCIONADO no tendrá ningún derecho a reclamar una actualización 
o modificación de las condiciones de su Oferta por el retraso en el inicio de la 
prestación de sus Servicios objeto del Contrato.  

 

DÉCIMA. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El presente Contrato, se extinguirá o resolverá, además de por las causas que puedan 
estar previstas en la Bases, la Oferta o el presente Contrato, por las siguientes 
circunstancias: 

1. Por la expiración del plazo pactado. 

2. Por mutuo acuerdo. 
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3. Por el fallecimiento del contratista individual. 

4. Por la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil 
contratista, salvo que, en caso de fusión o absorción, MAPLA opte unilateralmente 
por su mantenimiento con la entidad resultante y sin que ello de lugar a 
indemnización alguna.  

5. A instancia de cualquiera de las partes, en caso de que, solicitada declaración 
de concurso de la otra, ésta no acredite que cuenta con los medios materiales, 
personales y económicos para el cumplimiento del presente Contrato y, en el 
plazo de una semana contado desde que sea requerida, presente garantía de 
dicho cumplimiento mediante aval bancario a primer requerimiento y con expresa 
renuncia de los beneficios de excusión y división.  

6. Por la cesión del Contrato sin la previa autorización de MAPLA o la 
subcontratación de los Servicios objeto del Contrato por el GESTOR 
SELECCIONADO incumpliendo sus obligaciones en este sentido reguladas en las 
Bases.  

7. Por la imposibilidad para MAPLA de seguir operando como SCRAP. 

8. A instancia de cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento grave o 
reiterado por parte de la otra de sus obligaciones en los términos contenidos en 
los documentos contractuales (entre ellos, el Contrato, las Bases y la Oferta). A 
estos efectos, se consideran ejemplos de incumplimientos graves que por sí 
mismos determinan la facultad de proceder a la resolución del Contrato:  

 La ejecución del Contrato de forma que pueda afectar negativamente a la 
seguridad de las personas o la protección del medio ambiente. 
 

 La inexactitud, de la información aportada mensualmente por el GESTOR 
SELECCIONADO en relación con las cantidades de Residuos Plásticos 
Agrarios recogidas. 

 
 La falta de obtención, expiración y no renovación posterior o pérdida de 

las autorizaciones, licencias y demás requisitos profesionales de carácter 
administrativo que pudieran ser requeridos en cada Comunidad Autónoma 
para llevar a cabo las prestaciones objeto del Contrato. 

 
 En el supuesto de que el GESTOR SELECCIONADO imponga a las 

Explotaciones Agrarias restricciones o condiciones en la recogida de 
Residuos Plásticos Agrarios más allá de las previstas en la Bases o en el 
Contrato, o solicite cualquier tipo de compensación de aquellas. 

 
 En el caso de que el GESTOR SELECCIONADO no acredite fehacientemente 

a juicio de MAPLA que dispone de capacidad suficiente para implantar 
técnicas y mecanismos de control y trazabilidad del flujo de RPA de MAPLA, 
de acuerdo con lo indicado en el apartado 6 de las Bases. 

En los demás casos, la parte que se viera afectada por un incumplimiento, lo 
notificará a su contraparte explicando las causas que motivan sus alegaciones. 
Si la parte incumplidora no subsanara tal incumplimiento dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación recibida a tal efecto, la parte no 
incumplidora podrá resolver el presente Contrato. 

En cualquier caso, además de instar el cumplimiento o la resolución del Contrato, 
la parte no incumplidora podrá reclamar los daños y perjuicios causados. 
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9. En general, el incumplimiento en la prestación de los Servicios objeto del 
Contrato de los términos previstos para su prestación en el apartado 6 de las 
Bases y, en particular: 

 Si durante tres (3) meses consecutivos, en un mismo periodo de doce (12) 
meses, no se alcanzara el nivel de servicio exigido, ello constituiría un 
incumplimiento grave de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato, que 
sería causa de resolución unilateral y anticipada del Contrato, sin derecho a 
indemnización alguna para el GESTOR SELECCIONADO y sin perjuicio de la 
exigencia, por parte de MAPLA, de la indemnización por los daños y perjuicios 
que tal rescisión le pudieran haber ocasionado. 

 La interrupción prolongada del servicio de recogida sin autorización escrita de 
MAPLA o si la interrupción se produce durante más de dos (2) días laborables 
en más de tres (3) ocasiones durante dos (2) meses consecutivos. 

 Dos meses consecutivos con tres (3) o más retrasos, en cada mes, en la 
comunicación de la información a remitir a MAPLA conforme a lo previsto en las 
Bases de selección de gestores y el presente Contrato.  

 

DECIMOPRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL 

MAPLA pondrá todos los medios a su alcance para respetar los principios de 
confidencialidad mercantil en relación con cualquier información que conozca como 
consecuencia de los datos que le transmita el GESTOR SELECCIONADO. Todo ello sin 
perjuicio de aquellas informaciones a efectos administrativos y estadísticos que deba 
remitir MAPLA a la Administración Pública competente en cumplimiento de la 
legislación en cada caso aplicable. 

Quedará fuera del ámbito de la obligación de confidencialidad constituida en el 
presente contrato toda aquella información públicamente accesible.  

El GESTOR SELECCIONADO se compromete y obliga a mantener total secreto sobre 
la información que le sea suministrada por MAPLA en el curso de la ejecución del 
Contrato, o sobre aquellos datos de todo tipo a los que le gestor tenga directa o 
indirectamente acceso como consecuencia de su relación con MAPLA. 

 

DECIMOSEGUNDA. SIGNOS DISTINTIVOS 

El GESTOR SELECCIONADO únicamente podrá usar los signos distintivos de MAPLA 
con fines de difusión publicitaria del SCRAP dirigido por MAPLA y sus actividades en 
defensa del medioambiente, así como en la ejecución del Contrato.  

MAPLA podrá usar la denominación del GESTOR SELECCIONADO y sus signos 
distintivos en el marco del SCRAP y para acreditar o informar sobre los gestores que 
prestan servicios a MAPLA.  

 

DECIMOTERCERA. NOTIFICACIONES 

Cualesquiera notificaciones y comunicaciones que deban ser realizadas por y entre 
las Partes en relación con el presente Contrato, serán consideradas debidamente 
efectuadas si han sido entregadas directamente por escrito, o remitidas por correo 
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certificado, con acuse de recibo, o por cualquier otro medio que garantice su 
fehaciencia, incluido el correo electrónico, en las siguientes direcciones: 

a) Si van dirigidas al GESTOR SELECCIONADO: [●]. Figurará como destinatario 
D./Dª [●] o la persona en la que el/la mismo/a delegue, cuya identidad será 
previamente comunicada a MAPLA. 

b) Si van dirigidas a MAPLA: calle de Limonero 22, 3ª Planta, 28020 – Madrid. 
Figurará como destinatario D./Dª [●], o la persona en la que el/la mismo/a 
delegue, cuya identidad será previamente comunicada al GESTOR. 

 

DECIMOCUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los intervinientes en el presente Contrato quedan informados y prestan su 
consentimiento para que sus datos personales sean tratados en relación con el 
desarrollo y ejecución de este Contrato, así como para la gestión y archivo de la 
documentación relativa al mismo. 

Igualmente, y autorizándolo por la presente la persona que interviene en nombre del 
GESTOR SELECCIONADO, MAPLA tratará sus datos de contacto, ya sean postales o 
electrónicos, con la finalidad de enviarle por cualquier medio información sobre 
eventos, servicios y/o productos que pudieran ser su interés, ofrecidos por MAPLA o 
por terceros colaboradores en sector de gestión de residuos, incluso, personalizada 
y mejorada mediante la elaboración de perfiles automatizados. 

La base legal para el tratamiento de los datos de los intervinientes de acuerdo con 
las finalidades anteriormente descritas es la ejecución del presente Contrato y el 
consentimiento específico expresado en este documento. Los datos proporcionados 
serán conservados por el tiempo que resulte necesario a efectos de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones legales que les corresponden a las Partes. 

Los intervinientes podrán asimismo comunicar, para el exclusivo fin de que actúen 
como personas de contacto, los datos de contacto de terceros empleados o 
colaboradores de cada una de las Partes. En este caso, las Partes garantizan que 
están facultadas legítimamente para facilitar los referidos datos y que han procedido 
a informar a dichos terceros para la comunicación de sus datos, respondiendo en 
caso de que no sea así. En todo caso, el GESTOR SELECCIONADO informará a MAPLA 
sobre la voluntad por parte de las personas de contacto de recibir comunicaciones 
comerciales y, en su caso, garantiza haber obtenido su consentimiento para tal fin. 

Los afectados, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos 
vigente en cada momento, podrán revocar en cualquier momento la autorización 
concedida para el tratamiento, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
la supresión, oposición, derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos 
personales y el derecho a la portabilidad de los mismos. Para ello se podrá dirigir por 
escrito a los responsables del tratamiento en las direcciones que se indican 
adjuntando copia del documento que acredite su identidad. Asimismo, los 
intervinientes quedan informados de su derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Consiento que MAPLA me envíe por cualquier medio información sobre 
eventos, servicios y/o productos que pudieran ser mi interés, ofrecidos por 
MAPLA y por terceros colabores del sector de gestión de residuos, incluso, 
personalizada y mejorada mediante la elaboración de perfiles 
automatizados. 
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El GESTOR SELECCIONADO y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del servicio, obligación que subsistirá aún 
después de la finalización del mismo, de conformidad con la legislación vigente. 

El GESTOR SELECCIONADO deberá formar e informar a su personal de las 
obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el 
desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del 
deber de secreto, respondiendo el GESTOR SELECCIONADO personalmente de las 
infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

 

DECIMOQUINTA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Para todo lo no previsto en el presente Contrato, las Partes se regirán por la 
legislación española vigente y de aplicación. La presente relación jurídica queda 
configurada y sometida a las normas de Derecho Privado. 

Cualquier conflicto o discrepancia relativos tanto a la interpretación como a la 
ejecución de las estipulaciones contenidas en el mismo, y que no pudiera solventarse 
de mutuo acuerdo entre las Partes, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de 
la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles. 

De conformidad con cuanto antecede, el presente documento es firmado por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados ut supra. 

 

POR MAPLA: POR EL ADJUDICATARIO 

 

 

 

Fdo.: D./Dª [●] 

 

 

 

Fdo.: D./Dª [●] 
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ANEXO 3: MODELO DE ALBARÁN DE RECOGIDA Y ENTREGA 
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ANEXO 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
Los Licitadores deberán contar con equipos informáticos (hardware y software) que 
cumplan, al menos, las siguientes características técnicas: 
 
Ordenadores 
 
Requerimientos mínimos: Procesador a 3,2 GHz, 8GB de RAM, tarjeta gráfica gama 
media, 500 GB de disco duro. Monitor con resolución de pantalla mínima de: 1920 x 
1080. 
 
Software 
 
Aplicaciones: 
 Visor de ficheros PDF (Adobe Reader en versión actualizada). 
 Visor y editor de ficheros CSV y XLS (aconsejable Microsoft Office 2013 o 

superior). 
 Google Chrome en versión actualizada / Mozilla Firefox en versión actualizada. 

 
Sistema operativo 
 

 Windows 8 o superior. 
 Mac OSX "Sierra" o superior. 

 
Comunicaciones 
 
Los ordenadores deberán estar dotados de una conexión rápida a Internet por fibra 
óptica. 
 
Impresora 
 
Impresora Láser o Led. 
 
Escáner 
 
Cualquiera que sea capaz de escanear con una calidad que resulte claramente legible 
el documento descrito en el Anexo 3 (Albarán de Recogida y Entrada). 
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 ANEXO 5: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
Las ofertas se valorarán considerando criterios que permitan identificar y evaluar los 
aspectos principales de cada una, a los efectos de clasificar de manera objetiva las 
ofertas recibidas para la toma de una decisión final. La puntuación máxima que una 
oferta podría obtener -si se obtiene la puntuación máxima en cada criterio de 
evaluación- es de 100 puntos. 
 
Los criterios de valoración establecidos para la presente convocatoria serán los 
siguientes: 
 

1. La oferta económica, estructurada en una respuesta de coste de gestión 
por tonelada de residuo cuya ponderación tendrá un peso de 60 puntos en la 
evaluación final. 
 
Las ofertas económicas se evaluarán en base a los EUROS POR TONELADA 
(€/t) que el gestor plantee para la recogida y pretratamiento de los plásticos 
usados en la Zona, calculando su Valor Estimado del Contrato tal como se 
explica en el Apartado 1 de la Bases (“Definiciones”). 
 
Si se reciben tres o más ofertas económicas en una Zona, se establecerá el 
valor medio y si una vez analizadas y comparadas con los precios de mercado 
podrán descartarse aquella o aquellas que superen un 33% de ese valor 
medio, por considerarse fuera de mercado.  
 
Igualmente, se analizarán y podrán descartarse aquella o aquellas ofertas que 
se sitúen en más de un 33% por debajo del valor medio calculado si se 
considera que pueden ser bajas temerarias.  
 
La mejor oferta económica de todas las recibidas y no descartadas, aquella 
con el menor Valor Estimado del Contrato, recibirá los 60 puntos 
correspondientes a la totalidad de la puntuación posible.  
 
De entre las ofertas no excluidas, el resto de las ofertas obtendrán una 
puntuación situada en el rango de los 30 a 60 en función de su Valor Estimado 
del Contrato en comparación con el Valor Estimado del Contrato de la mejor 
oferta recibida, de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

 
  
 

2. La ubicación física del gestor, que será analizada en relación con la Zona 
y cuya ponderación tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. 
 
Aquellas propuestas que planteen las operaciones de clasificación, 
pretratamiento y almacenamiento en el interior de la propia Zona recibirán 10 
puntos.  
 
Si se sitúa fuera de la Zona, pero en una zona limítrofe recibirá 5 puntos.  
 
Si se sitúa fuera de la Zona y tampoco está una zona limítrofe recibirá 0 
puntos.  
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3. La experiencia previa, acreditada por volúmenes gestionados de residuo 
plástico agrícola en años anteriores, cuya puntuación máxima será de 10 
puntos. 
 
La experiencia en la recogida de plásticos agrícolas es un aspecto de gran 
interés para MAPLA ya que redunda en la calidad del servicio a los agricultores 
y ganaderos. 
 
Se otorgarán 10 puntos a las propuestas que demuestren que han llevado a 
cabo recogidas de plásticos agrícolas de al menos el 25 % de los volúmenes 
estimados de residuo en la Zona (suma de las estimaciones por categoría de 
residuo del Anexo 6) en cada uno de los últimos dos (2) años.  
 
Se otorgarán 5 puntos para aquellas candidaturas que puedan acreditar 
recogidas en la Zona , aunque los volúmenes estén por debajo del 25% de las 
mismas.   
 
Para aquellas candidaturas que no puedan demostrar recogidas en la zona a 
la que optan pero que cuenten con experiencia de recogida demostrable en 
otras zonas se asignaran 5 puntos si el volumen demostrado en cada uno de 
los últimos 2 años es superior a las 500 t/año 
 

4. Contar con medios técnicos propios para prestar los servicios de gestión 
descritos en estas Bases y de acuerdo a las estimaciones de RPA reflejadas 
en el Anexo 6. Se entenderá por medios propios aquellos que no generen la 
necesidad de proceder a su subcontratación.  
 
En el supuesto de que la totalidad de dichos medios sean propios se le 
asignarán 10 puntos, y si al menos un 50% lo son, 5 puntos. 
 

5. Sinergias con la gestión de otros residuos. La posibilidad de compartir 
los medios de recogida, pretratamiento y almacenamiento con otros residuos 
con operaciones equivalentes se considera positivamente, otorgando 5 puntos 
de valoración. En todo caso, esta posibilidad no podrá en ningún caso afectar 
o penalizar la prioridad en la prestación de los servicios del Contrato ni 
posibilitar sufragar mediante MAPLA los costes asociados a la recogida y 
tratamiento de otros residuos, debiendo garantizar que tales situaciones no 
se produzcan. 
 
Se otorgarán 5 puntos al candidato que en las instalaciones de recepción se 
estén gestionando simultáneamente más de 2000 t/año en total de al menos 
dos (2) residuos distintos a los descritos en el Anexo 1.   
 

6. Certificación de la empresa en alguno de los siguientes sistemas de 
gestión, de la calidad (ISO 9001) o de gestión medioambiental (ISO 14001).  

 
Se otorgarán 5 puntos adicionales si se dispone de alguna de las dos 
certificaciones mencionadas en vigor. 
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ANEXO 6: ZONAS Y VOLÚMENES ESTIMADOS 
 
1. Definición de Zonas Operativas 
 
En el siguiente cuadro se enumeran las Zonas Operativas objeto de estas Bases, 
indicando comunidad autónoma, provincia y detalle de comarcas comprendidas 
dentro de cada una de ellas, en aquellos casos en que la Zona Operativa no contiene 
una provincia completa con todas sus poblaciones y códigos postales. 
 
 

 

A continuación, se adjuntan los detalles de las comarcas incluidas en las zonas 
operativas de las Comunidades Autónomas de Galicia y Navarra.  

ZONA OPERATIVA COM. AUTONOMAPROVINCIA OBSERVACIONES

Asturias Asturias Asturias Todas las poblaciones y códigos Postales

Cantabría Cantabria Cantabria Todas las poblaciones y códigos Postales

Catalunya 1: Girona Cataluña Girona Todas las poblaciones y códigos Postales

Catalunya 2: Barcelona Cataluña Barcelona Todas las poblaciones y códigos Postales

Catalunya 3: Lléida yTarragona Cataluña Lleida Todas las poblaciones y códigos Postales

Cataluña Tarragona Todas las poblaciones y códigos Postales

Pais Vasco 1: Guipúzcoa P.Vasco Gipuzkoa Todas las poblaciones y códigos Postales

Pais Vasco 2: Vizcaya P.Vasco Bizkaia Todas las poblaciones y códigos Postales

País Vasco 3: Álava P.Vasco Araba/Álava Todas las poblaciones y códigos Postales

Burgos y Palencia Castilla y León Burgos Todas las poblaciones y códigos Postales

Castilla y León Palencia Todas las poblaciones y códigos Postales

León Castilla y León León Todas las poblaciones y códigos Postales

Salamanca y Ávila Castilla y León Ávila Todas las poblaciones y códigos Postales

Salamanca Todas las poblaciones y códigos Postales

Segovia-Soria Castilla y León Segovia Todas las poblaciones y códigos Postales

Soria Todas las poblaciones y códigos Postales

Zamora y Valladolid Castilla y León Valladolid Todas las poblaciones y códigos Postales

Zamora Todas las poblaciones y códigos Postales

Zaragoza y Teruel Aragón Zaragoza Todas las poblaciones y códigos Postales

Aragón Teruel Todas las poblaciones y códigos Postales

Huesca Aragón Huesca Todas las poblaciones y códigos Postales

Galicia 1: Coruña Norte Galicia A Coruña Ver detalle adjunto Comarcas

Galicia 2: Lugo Norte Galicia Lugo Ver detalle adjunto Comarcas

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur Galicia A Coruña Ver detalle adjunto Comarcas

Pontevedra Todas las poblaciones y códigos Postales

Galicia 4: Orense y Lugo Sur Galicia Lugo Ver detalle adjunto Comarcas

Ourense Todas las poblaciones y códigos Postales

Rioja con Navarra Sur La Rioja La Rioja Todas las poblaciones y códigos Postales

Navarra Navarra Ver detalle adjunto Comarcas

Navarra Norte Navarra Navarra Ver detalle adjunto Comarcas
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1.1 Detalle de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

Zona Operativa Provincia Comarca incluida

Galicia 1: Coruña Norte A Coruña Comarca da Coruña

Galicia 1: Coruña Norte A Coruña Comarca de Bergantiños

Galicia 1: Coruña Norte A Coruña Comarca de Betanzos

Galicia 1: Coruña Norte A Coruña Comarca de Ferrol

Galicia 1: Coruña Norte A Coruña Comarca de Fisterra

Galicia 1: Coruña Norte A Coruña Comarca de Ordes

Galicia 1: Coruña Norte A Coruña Comarca de Ortegal

Galicia 1: Coruña Norte A Coruña Comarca do Eume

Galicia 2: Lugo Norte Lugo Comarca da Fonsagrada

Galicia 2: Lugo Norte Lugo Comarca da Mariña Central

Galicia 2: Lugo Norte Lugo Comarca da Mariña Occidental

Galicia 2: Lugo Norte Lugo Comarca da Mariña Oriental

Galicia 2: Lugo Norte Lugo Comarca da Terra Chá

Galicia 2: Lugo Norte Lugo Comarca de Lugo

Galicia 2: Lugo Norte Lugo Comarca de Meira

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca da Barbanza

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca da Barcala

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca da Terra de Melide

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca da Terra de Soneira

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca de Arzúa

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca de Muros

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca de Noia

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca de Santiago

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca do Sar

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur A Coruña Comarca do Xallas

Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur Pontevedra Todas las comarcas de la provincia

Galicia 4: Orense y Lugo Sur Lugo Comarca da Terra de Lemos

Galicia 4: Orense y Lugo Sur Lugo Comarca da Ulloa

Galicia 4: Orense y Lugo Sur Lugo Comarca de Chantada

Galicia 4: Orense y Lugo Sur Lugo Comarca de Quiroga

Galicia 4: Orense y Lugo Sur Lugo Comarca de Sarria

Galicia 4: Orense y Lugo Sur Lugo Comarca dos Ancares

Galicia 4: Orense y Lugo Sur Ourense Todas las comarcas de la provincia
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Mapa Zonas operativas Galicia

Galicia 1: Coruña Norte 

Galicia 4: Orense y Lugo Sur 

Galicia 2: Lugo Norte 

 Galicia 3:  
Pontevedra y Coruña Sur 
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1.2 Detalle de la Comunidad Autónoma de Navarra 

 

Zona Operativa Comarca Incluida 
Navarra sin Tolosa Noroeste 
Navarra sin Tolosa Pirineo 
Navarra sin Tolosa Pamplona 
Navarra sin Tolosa Tierra Estela 
Navarra Norte Navarra Medio Oriental 
Rioja con Navarra Sur Ribera Alta 
Rioja con Navarra Sur Tudela 
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6.2 Volumen máximo estimado de residuos por zona 
 
Las cantidades que a continuación se adjuntan son una estimación del volumen de 
RPA que podría generarse a lo largo del año en cada una de las diferentes Zonas 
Operativas, y con ello la estimación de disponibilidad esperada, suponiendo que 
lleguen a recogerse o entregarse por parte de los productores de los residuos 
(Explotaciones Agrarias) la totalidad de lo generado a lo largo del año en sus 
explotaciones a través de la Aplicación de MAPLA. 
 
 

 
 
Nota: cantidades de residuo van expresadas en toneladas anuales. 
 
 
En todo caso, estas cantidades son simplemente estimaciones efectuadas por MAPLA, 
con su mejor criterio, pero de las cuales no asume responsabilidad alguna en caso 
de que las mismas resulten con desviaciones significativas respecto de las cantidades 
de RPA que finalmente se produzcan. Por ello, MAPLA no se hace responsable de 
compensar económicamente al Gestor Seleccionado por el diferencial sobre la 
cantidad estimada en el presente anexo y la cantidad efectivamente generada de 
residuo. 
  

                                Estimación de Residuos en Toneladas / año
ZONA OPERATIVA CUBIERTA ACOLCHADO ENSILADO ESTIRABLE TOTAL
Asturias 78 10 328 619 1.035
Cantabría 17 0 247 467 731
Catalunya 1: Girona 98 68 103 185 454
Catalunya 2: Barcelona 234 163 113 202 711
Catalunya 3: Lléida y Tarragona 109 76 153 274 613
Pais Vasco 1: Guipúzcoa 77 53 41 92 264
Pais Vasco 2: Vizcaya 55 38 29 66 189
País Vasco 3: Álava 88 61 47 106 302
Burgos y Palencia 30 22 90 162 304
León 42 32 115 217 406
Salamanca y Ávila 20 665 185 289 1.159
Segovia y Soria 11 659 37 58 764
Zamora y Valladolid 47 684 54 84 869
Zaragoza y Teruel 101 71 49 112 333
Huesca 82 58 85 191 416
Galicia 1: Coruña Norte 80 20 445 774 1.319
Galicia 2: Lugo Norte 92 23 512 890 1.518
Galicia 3: Pontevedra y Coruña Sur 90 24 501 872 1.487
Galicia 4: Orense y Lugo Sur 68 18 380 660 1.126
Rioja con Navarra Sur 146 1.661 40 70 1.918
Navarra Norte 179 857 76 163 1.275
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ANEXO 7: DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PARA PRESENTARSE AL PROCESO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

DE GESTORES PROMOVIDO POR MAPLA 
 
Don/Doña.............................................., como............................................... 
................................................... ..........................................................., de 
la Empresa.....................................................................................................  
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
 
Que la información y datos incluidos en la presente declaración son exactos y veraces 
y que la empresa cumple con todos los requisitos necesarios para presentarse al 
Proceso de Selección y Contratación promovido por MAPLA; en particular los 
siguientes: 
 

- Capacidad de obrar.  
- Habilitación profesional para ejercer como gestor de residuos en las zonas 

respecto a las que presenta su oferta. 
- Solvencia económica y financiera. 
- Solvencia técnica y profesional.  
- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar ni en situación 

de conflicto de intereses. 
- Hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social.  
 
Que, asimismo, manifiesta que se encuentra en disposición de acreditar el 
cumplimiento de dichos requisitos en cualquier momento, a requerimiento de MAPLA, 
sin perjuicio de la facultad de MAPLA de visitar las instalaciones a efectos de verificar 
el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica y profesional.  
 
Que, igualmente, se compromete a mantener dicho cumplimiento durante el tiempo 
de duración del contrato, así como a comunicar a MAPLA cualesquiera modificaciones 
en alguno de los datos aportados.  
 
1. Información de la empresa 

 
1.1 Datos generales de la empresa: 
 

- Razón social:  
- NIF, Número de IVA (si procede): 
- Dirección: 
- Página web (en su caso): 
- Correo electrónico de contacto: 
- Teléfono: 
- Persona/s de contacto: 

 
1.2 Pertenencia a grupo empresarial (si procede) 

 
La empresa declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial 
_________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del 
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Código de Comercio. Asimismo, declaro que en este mismo concurso presentan 
proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo: [Confirmar SÍ/NO]. 
 
(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas) 
___________________________________________________________ 
 
1.3 Ofertas de agrupaciones de entidades/UTEs 
 
Participo en la licitación juntamente con otro/s operadores económicos  
[Confirmar SÍ/NO]  
 
Nombre del grupo/UTE: _______________________________________________ 
 
Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
El Responsable principal es ______________________ y su participación en el grupo 
es ________________________________________________________________ 
El Responsable de realizar ___________________________________ es 
__________________________ y su participación en el grupo es 
__________________________________ . 
 
(Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones) 
 
Representante del grupo/UTE: 
 

- Nombre:   
- Apellidos:   
- Dirección:  
- Correo Electrónico:  
- Teléfono: 
- Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa:  
- Alcance de su representación: 

 
A tales efectos, se adjunta: 
 

 Declaración Responsable firmada por todos los miembros de su compromiso 
de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria. 
 
 Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por 
cada uno de los participantes en la UTE/agrupación. 

 
2. Indicación de las zonas a las que se presenta la empresa 
 
[Indicar nombre de las zonas a las que se presenta, según descripción Anexo 6] 
 
3. Representante de la empresa en el Proceso de Selección y Contratación  
 

- Nombre y apellidos:    
- NIF (si procede): 
- Cargo/calidad en la que actúa:  
- Dirección: 
- Correo electrónico de contacto:  
- Teléfono: 
- Alcance de su representación:  

 
En la documentación que integra la oferta se adjunta: 
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 Fotocopia de la Escritura y poder de representación del representante de la 
Empresa (en caso de remitirse la oferta por correo electrónico). 
 
 Original o Copia Compulsada de la Escritura y poder de representación del 
representante de la Empresa (en el SOBRE ÚNICO en caso de remitirse la oferta 
por correo ordinario). 

 
4. Solvencia técnica y profesional 
 
El Licitador declara cumplir los requisitos técnicos y profesionales detallados en el 
apartado 4.3 del presente documento de Bases de Selección y Contratación, en 
concreto: 
 

 Existencia de contratos similares, ejecutados en los últimos tres años como 
máximo, de servicios similares a los que son objeto de las presentes Bases 
[Confirmar SÍ/NO]. 
 
 En caso de no disponer de contratos similares, experiencia en la realización de 
trabajos de igual o similar naturaleza en el curso de los tres últimos años, 
[Confirmar SÍ/NO]. 

 
 Disposición de personal, instalaciones y medios técnicos suficientes.  
[Confirmar SÍ/ NO] 
 

En la documentación que acompaña la oferta se incluye el documento “Planteamiento 
para la Prestación de los Servicios” (Anexo 8). 
 
5. Subcontratistas 
 
(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución 
del contrato, caso contrario se presumirá que el Licitador declara que no celebrará 
subcontrataciones en la ejecución del contrato) 
 
La empresa subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado del presente 
procedimiento, en un porcentaje del _________ de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
(Se procederá a enumerar los subcontratistas previstos, los trabajos que realizarán 
y el porcentaje que éstos suponen sobre el total del valor estimado ofertado) 
__________________________________________________________________ 
Dicha subcontratación queda en todo caso condicionada a la autorización por parte 
de MAPLA.  
 
6. Solvencia económica y financiera 

 
El Licitador declara cumplir los requisitos económicos financieros detallados en el 
Apartado 4.2 del presente documento Bases de Selección y Contratación, en 
concreto: 
 

 Volumen de Negocio Anual de al menos una vez y media el importe 
estimado del presente Contrato [Confirmar SI / NO]. 
 
 Cuentas Anuales de los dos últimos años (2020 y 2021) con Resultado Neto 
y Patrimonio Neto positivo [Confirmar SI / NO].  
 
 Tener suscrito un seguro de Responsabilidad Civil y estar al corriente del 
pago de sus correspondientes cuotas, con un límite mínimo de indemnización 
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por año/siniestro de al menos el importe estimado del presente Contrato (con 
un mínimo de 300.000 €/siniestro), y cuyo condicionado cubre los riesgos 
derivados de una potencial Contaminación Accidental [Confirmar SÍ / NO]. 

 
En caso de tratarse de empresas de nueva creación, se adjunta: 
 

 Declaración responsable de que se cuenta con los recursos financieros 
suficientes, disponiéndose de avales por el importe estimado del presente 
Contrato. [Confirmar SÍ / NO]. 

 
 
7. Habilitación profesional 
 
A estos efectos, en la documentación que acompaña la oferta se incluye:  
 

 Autorización para la actividad de Gestión de Residuos Plásticos Agrarios 
(LER 020104), otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. (Indicar títulos administrativos que se acompañan a efectos 
de acreditar la habilitación legal de Licitador) 

 
8. Empresas de nueva creación  
 
En caso de tratarse de una empresa de nueva creación, o bien que no cumpla la 
totalidad de los requisitos técnicos exigidos, se adjunta:  
 

 Declaración Responsable, en la que especifiquen los plazos y medios a los 
que se comprometen, en caso de ser Adjudicatario, para el cumplimiento de 
los requisitos mínimos obligatorios establecidos para la prestación de los 
servicios. [Confirmar SÍ / NO]. 

 
9. Aceptación 
 
La empresa declara que conoce el contenido de las Bases para la selección y 
contratación de gestores, que acepta sus términos de manera incondicionada que y 
se compromete a su cumplimiento [Confirmar SÍ/NO]. 
 
10. Solicitud de información confidencial 
 
La empresa solicita que la siguiente información sea tratada de forma confidencial, 
impidiendo que puedan tener acceso y conocimiento a la misma cualesquiera terceros 
distintos de MAPLA: 
 
(Indicar documentos, informaciones o datos que, en su caso, deban ser tratados de 
forma confidencial) 
 
 
En………………., a …………de ………….……. de…………. 
 
 
 
 
 
___________________ 
Fdo.  
(Firma del representante legal)  
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ANEXO 8: PLANTEAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Cada Gestor Interesado deberá presentar un documento de síntesis (máximo 3 
páginas) recogiendo los principales aspectos relevantes para la prestación de los 
servicios objeto de este Proceso de Selección y Contratación, dando respuesta a los 
puntos enumerados a continuación. 
 

- Descripción de las instalaciones y ubicación: 
 

o Superficie disponible total en metros cuadrados, con desglose de 
edificaciones y superficie descubierta. 

o Descripción de las instalaciones operadas por personal propio. 
o Ubicación geográfica. 
o Equipamiento disponible de la instalación (Báscula, medios de 

embalado, prensas, equipos de limpieza, etc.). 
o Medios de protección contra incendios. 
o Sistemas de seguridad y vigilancia. 

 
- Medios de recogida disponibles para la prestación de los servicios objeto del 

Contrato (con indicación de si son propios o subcontratados).  
 

o Número, capacidad de carga y configuración de caja de cada vehículo 
disponible. 

o Descripción de las características especiales de los vehículos (pesaje, 
grúas, plumas, etc.). 

o Descripción de la tipología de residuo a la que se adecúan los vehículos. 
o Indicación del título en virtud del cual se dispone de dichos medios e 

identificación de los medios propios (es decir, aquellos que no generen 
la necesidad de proceder a subcontratación). 
 

(Indicar, en su caso, la capacidad financiera disponible para adquirir a corto 
plazo los medios de recogida). 
 

- Capacidad de almacenamiento y procesado de la planta (toneladas anuales). 
 

- Sistemas existentes de gestión de la calidad (ISO 9001) y medioambiental 
(ISO 14001). 
 

- Declaración relativa a cantidades gestionadas y sus destinos en años 
anteriores (incluidas las cantidades llevadas a vertederos): 
 
Año 2019 2020 2021 
Cantidades de residuos 
recogidos 

 
 

  

Zonas en que se ha llevado 
a cabo la recogida  

   

Destinos 
 
 
 

  

 
- Descripción de los equipos informáticos de los que se dispone, de acuerdo con 

lo estipulado en el Anexo 4.  
 

- Existencia de sinergia y uso compartido de las instalaciones con otros residuos 
[SÍ/NO].  
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(Incluir breve descripción del tipo de residuo y toneladas recogidas en los últimos 
dos ejercicios) 
 

- Otras cuestiones:  
 

(Incluir detalle de otras cuestiones que puedan ser de interés).  
 
En el caso de que una candidatura que no disponga en la fecha de la presentación de 
candidaturas de los medios de recogida inmediatamente pero que a corto plazo sea 
capaz de adquirirla, deberá hacer constar en el plan que cuenta con la capacidad 
técnico-económica suficiente. 
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ANEXO 9: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 
A continuación, se adjunta cuadro para la presentación de la oferta económica, 
indicando el Licitador, en el mismo, los Precios de Gestión para cada Categoría de 
Residuo (según Anexo 1) y Zona, y desglosando los importes de sus servicios en 
Precio de Recogida y Precio de Pretratamiento. 
 
En el mencionado cuadro se ha de indicar que categorías de Residuos Plásticos 
Agrarios tienen Valor Positivo o Neutro, y cuales Valor Negativo, y en este último 
caso (Valor Negativo del RPA) indicar los precios de Recogida y Pretratamiento 
ofertados. 
 
Los precios vendrán siempre expresados en EUROS POR TONELADA (€/t). 
 
ZONA OPERATIVA: [Nombre de la zona ofertada] 
 

 NOMBRE DE LA 
CATEGORÍA DEL 
RESIDUO 

VALOR DEL 
RESIDUO 
 (+) o (-) 

PRECIO RECOGIDA 
En EUROS / TONELADA (€/t)  

PRECIO PRETRATAMIENTO 
 En EUROS / TONELADA (€/t)  

CUBIERTA    
ACOLCHADO    
ENSILADO    
ESTIRABLE    
    
    

 
El Precio de Recogida incluye las tareas asociadas a la recepción de la solicitud de 
recogida, la gestión de la documentación, la retirada física del residuo en la 
Explotación Agraria, la descarga en las instalaciones del Licitador, la recepción y 
pesaje del residuo y la comunicación de la información a MAPLA del estado en que se 
encuentra el residuo en cada momento (recogida recibida, recogida planificada, 
recogida realizada y residuo recepcionado). 
 
El Precio de Pretratamiento incluye las tareas de clasificación del residuo, su 
almacenaje y custodia (máximo 3 meses), su preparación para el reciclado y su envío 
a la Planta de Recuperación, así como la comunicación de la información del estado 
del residuo en cada momento (Almacenado, Embalado, Preparado para su Envío, 
etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Fdo.  
(Firma del representante legal) 
 
 


