
ACLARACIONES SOLICITADAS 

 

 

Plazo de pago.- 

El plazo de pago viene contenido en la Cláusula 25 del Pliego de Prescripciones 

Administrativas de la licitación de referencia, donde se indica que la factura se emitirá por 

el adjudicatario dentro de los primeros 5 días a mes vencido, siendo pagadera por 

Reciplasa, Reciclados Residuos la Plana, S. A. a los 15 días siguientes de recibirla. Las 

menciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, Cláusula 7, tiene por objeto 

contemplar que en cualquier caso las facturas se abonarán siempre cumpliendo los plazos 

máximos que marca la normativa aplicable (general de 30 días pero excepcionalmente de 

60 días). 

  

Importe de la tarifa.-  

En cuanto a la inclusión del importe de la tarifa de acceso en el término de la energía, ésta 

debe venir incluida, pues la misma debe recoger todos los conceptos excepto el IVA, si 

bien la Cláusula 6.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas de esta licitación establece que 

aunque los precios unitarios ofertados serán fijos e invariables durante la vigencia del 

contrato, se podrán producir variaciones como consecuencia de las modificaciones en las 

tarifas de acceso establecidos por la propia Administración. 

 

  

 

Costes de publicación.- 

 Los costes de publicación del anuncio de licitación ascendieron a 1.026,28  euros, a cuyo 

importe habrá que añadir la publicación de la formalización del contrato con el 

adjudicatario, los cuales también deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea 

y en el Boletín Oficial del Estado. 

  

  

Coste de la electricidad.- 

 En la medida en que no se prevén modificaciones sustanciales a la actividad que en la 

actualidad viene desempeñando la planta de Onda que pudiesen conllevar una 

modificación de los Kw medios consumidos en la misma, el presupuesto máximo del 

contrato establecido en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Administrativas se ha 

elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.5 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, tomando como base la facturación realizada por la actual empresa 

suministradora durante los doce meses previos. Igualmente, se adjuntaron al presente 

pliego, para que pudieran elaborar la propuesta los licitadores, los datos sobre la energía 

consumida durante los años 2013 y 2014, que nos fueron directamente remitidos por la 

propia empresa suministradora (Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas). 

 


