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ANEXO III. Modelo de oferta económica 

 

 

 

«D. __________________________________________con DNI _______________ 

mayor de edad y con domicilio en ___________. C/ 

________________.C.P___________. teléfono _________ y correo 

electrónico.______________________________, en plena posesión de su capacidad 

jurídica y de obrar, actuando en nombre (propio o en representación 

de.______________________ con D.N.I. o CIF nº._____________________ 

manifiesta que, enterado y conforme con todos los requisitos y condiciones que se 

exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto abreviado sumario, según el 

anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante de la Mancomunidad de 

Aguas del Sorbe alojado en la PCSP, el “SERVICIO DE RECOGIDA, 

TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 2020-2023” y de 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, y de Prescripciones Técnicas, 

que han de regir dicha licitación y en la representación que ostenta se compromete, a 

asumir el cumplimiento del citado contrato por un importe que se corresponde con los 

siguientes precios unitarios: 

 

 

 
 

Descripción del Residuo Generado  CÓDIGO 

LER 
Precio máximo licitación 

(€/ Tm) 

 

Oferta presentada por: XXX 

Envases metálicos vacios 15 01 10 230 €/Tm  

Envases plástico vacios 15 01 10 425 €/Tm  

Pilas alcalinas 16 06 04 370 €/Tm  

Aceites minerales no clorados de 

motor, transmisión mecánica y 

lubricantes 

13 02 05 50 €/Tm 

 
 

Tubos fluorescentes y residuos con 

mercurio 

20 01 21 400 €/Tm 

 
 

Soluciones Orgánicos de laboratorio 16 05 08 1.500 €/Tm 

 
 

Soluciones Ácidos Inorgánicos de 

laboratorio 

06 01 06  

16 05 07 

2.200 €/Tm 

 
 

Soluciones Básicas de laboratorio 16 05 07 2.200 €/Tm  

Reactivos y Productos químicos de 

laboratorio envasados que contienen 

sustancias peligrosas, incluidas las 

mezclas de productos químicos de 

laboratorio 

16 05 06 2.575 €/Tm 

 
 

Material absorbente contaminado 

incluidos filtros de aceite no 

especificados en otra categoría, 

trapos de limpieza y guantes 

15 02 02 430 €/Tm y 200 € Tm si es 

sepiolita  
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Baterias Plomo 16 06 01 22 €/Tm  

Baterias Níquel-Cadmio 16 06 02 800 €/Tm  

Materiales de construcción que 

contienen AMIANTO 

*Big-bag homologado 1m³ 

(Mascarillas, buzos, guantes, filtros o 

pequeños fragmentos)  

* Tuberías completas por tramos 

encapsulados de galga 400 

 

 

 

17 06 05  

 

17 06 05 

 

 

 

290€/unidad con portes 

 

350€/Tm portes a parte 

según dimensiones 

camión con plataforma 

pluma con un límite de 

1.100 €  

 

Facturación mínima por portes y/o almacén si 

la hubiere 

 

Coste por portes de residuos por centro-

almacén 

 

Costes para cada uno de  los contenedores a 

suministrar en caso de necesidad: bidón 200 l 

boca estrecha, bidón 200 l ballesta, big-bag, 

contenedor pilas, caja cartón tubos 

fluorescentes, etc. 

 

 

Otros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE 


