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Si quiere ser proveedor homologado de cubos destinados a la recogida de 

envases de vidrio generados en el canal Horeca durante el año 2020, 

prorrogable a 2021, deberá enviar un email a: concursos@ecovidrio.es. En la 

solictiud deberá incluir el nombre de la empresa y persona de contacto. 

Seguidamente le indicaremos el procedimiento a seguir para poder 

homologarse. 

 

 

 

Requisitos para la homologación.  

 

La oferta tendrá el siguiente contenido: 

 

(i) Capacidad para contratar:  

 

a) Para empresarios individuales: DNI. 

 

b) Para empresarios que sean personas jurídicas: DNI, y poder bastante 

del representante de la persona jurídica, escritura de constitución y 

Número de Identificación Fiscal (NIF).  

 

(ii) Solvencia económica y financiera:  

 

a) Para personas jurídicas: cuentas anuales del último ejercicio, 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. 

 

b) Para personas físicas: declaración del IRPF del último ejercicio.  

 

En ningún caso se proporcionará información comercial o sensible 

(precios, contratos, proveedores, clientes, etc.) de los licitadores.   

 

(iii) Solvencia técnica o profesional:  

 

− Certificado ISO 9001 o equivalente, certificado ISO 14001 o 

equivalente y/o certificado ISO 18001 o equivalente.  

 

− Documento técnico sobre los cubos objeto del suministro en el que 

se especifiquen los requisitos técnicos establecidos en la cláusula 5 

de estas Bases Reguladoras. 

 

mailto:concursos@ecovidrio.es
mailto:concursos@ecovidrio.es


 

2 

 

− Memoria del suministro de los cubos en la que se detalle de qué 

forma cumplirá el licitador –de resultar adjudicatario– con las 

condiciones establecidas en la cláusula 6 de estas Bases 

Reguladoras.  

 

− Documentación acreditativa de que los cubos se ajustan a la 

norma EN/UN-840 (cubos con un volumen superior a 120 litros).  

 

− Documentación acreditativa de la experiencia del licitador en, al 

menos, un (1) contrato de suministro de cubos con un importe 

mínimo de cien mil euros (100.000 €) en los últimos tres (3) años.  

 

(iv) Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, 

expedido en las dos (2) semanas anteriores a la fecha de presentación 

de la oferta.  

 

(v) Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones con la Seguridad 

Social, expedido en las dos (2) semanas anteriores a la fecha de 

presentación de la oferta.  

 

(vi) Póliza de seguro de responsabilidad civil a la que se refiere la cláusula 7.1 

anterior.  

 

La documentación referida en los puntos (i), (ii), (iv), (v) y (vi) será común para 

todos los lotes para los que el licitador quiera homologarse. La documentación 

referida en el punto (iii) será específica para cada uno de los lotes.   
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ANEXO 1 

 

Modelo de oferta para la homologación 

 

D./D.ª [●], mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio 

profesional en [●], calle [●] y con DNI n.º [●], en nombre y representación, 

como [cargo que corresponda] de la entidad mercantil [●] (en lo sucesivo, la 

“Empresa”), sociedad de nacionalidad española, domiciliada en [●], calle [●], 

inscrita en el Registro Mercantil de [●], en el Tomo [●], Folio [●], Hoja [●] y 

provista de C.I.F. [●] 

 

MANIFIESTA 

 

I. La Empresa está interesada en participar en el procedimiento mediante 

el que ECOVIDRIO adjudicará el suministro de cubos que, durante el 

período comprendido entre 2018 y 2019 (con posibilidad de prórroga, por 

períodos anuales, de hasta dos años más), ECOVIDRIO necesite adquirir 

para destinarlos a la recogida de los residuos de envases vidrio generados 

en el canal HORECA. 

  

II. Por medio del presente escrito, la Empresa formula OFERTA PARA LA 

HOMOLOGACIÓN, con arreglo a los siguientes 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. Datos del ofertante: 

 

EMPRESA (nombre)  

CIF  

DIRECCIÓN (calle y n.º)  

CIUDAD Y PROVINCIA  
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CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO  

FAX  

DIRECCIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

 

2. La presente oferta se refiere al siguiente PRODUCTO: [●]. 

 

3. Se adjunta, como anexo, la documentación administrativa y técnica 

indicada en las Bases Reguladoras. Asimismo, se declara que la 

documentación aportada es auténtica, cierta, válida y está 

actualizada y vigente. No hay documentación adicional que 

desvirtúe la aportada junto con la presente oferta. 

 

4. La Empresa acepta íntegramente el contenido de las Bases 

Reguladoras. 

 

En [●], a [●] de [●] de 2018.  

  

Firma del representante autorizado: 

 

Fdo.: [●] 

 

  


