SESIÓN C.Ad. E.P..- 1/2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. EL 30 DE ENERO DE 2019.
ASISTENTES:
Sr. Presidente:
D. Manuel Domínguez González
Sres. Consejero:
Adolfo González Pérez Siverio
Domingo García Ruiz
D.ª Carolina de los Ángeles Toste Hernández
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D.ª Melania Mª González Torres
D. Francisco Javier Díaz Hernández
Sra. Vicesecretaria:
D.ª Mª José González Hernández
Sr. Gerente:
D. Ricardo Ramírez García

En la Histórica Villa de Los Realejos,
provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las ocho horas, treinta y cinco
minutos del día 30 de enero de 2019, se
reúne en la Sala de Prensa del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, el Consejo
de Administración de la Empresa Pública
de Servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos S.L., bajo la Presidencia de D.
Manuel
Domínguez
González,
concurriendo
los
Sres.
Consejeros
relacionados al margen, con la ausencia
de D. Miguel Agustín García Rodríguez,
asistidos por D.ª Mª José González
Hernández, Vicesecretaria del Consejo de
Administración, que da fe del acto, a fin de
celebrar la sesión ordinaria, previamente
convocada para este día, con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS.- Visto el expediente instruido para llevar a cabo la
contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, PROCEDIMIENTO
ABIERTO, VARIOS LOTES Y TRAMITACIÓN ORDINARIA conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha manifestado la necesidad de
contratación de los suministros para el mantenimiento de la flota y habiéndose dividido en
lotes para su licitación.
2º.- Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito el pliego de prescripciones técnicas.
3º.- Consta en el presupuesto de la Empresa crédito adecuado y suficiente para atender
las obligaciones que se derivan de la presente contratación.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
suministro de carácter administrativo, al tratarse de un suministro en régimen de
arrendamiento sin opción de compra, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá
ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo, deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
a)

La elección del procedimiento de licitación.

b)

La clasificación que se exija a los participantes.

c)

Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo.

d)

El valor estimado del contrato con una indicación de todos
los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e)

La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de

f)

medios.
g)

La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”

III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector público
deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una
solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se
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estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que no podrá fraccionarse un contrato con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Y, siempre que la naturaleza o
el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una
de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.
V.- En especial, consta la emisión de un informe de necesidad, según informe
realizado por el Gerente de la Empresa Pública.
VI.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
VII.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidadprecio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. En
el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto con el fin de garantizar una mayor
publicidad y concurrencia, y que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
VIII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
IX.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el efectivo cumplimiento
del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en el
artículo 101 de la LCSP.
X.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán
su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá
limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en
los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a
determinados empresarios.
XI.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y solo podrán ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la modificación del pliego
conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes
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del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea
posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los
pliegos que se propone aprobar es el siguiente:
PLIEGOS DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS A REGIR EN LA
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS

1. PODER ADJUDICADOR: EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
Número
de
SU/2019/1
Expediente
Tipo
de
ABIERTO
Procedimiento
SECTOR PUBLICO
CONTRATANTE:
LOCAL. EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS

Órgano de
Contratación:
Consejo de
Administración

Publicidad:

SI (Perfil del contratante)

Tipo de Contrato: SUMINISTRO
Tramitación:
Criterios
Adjudicación:

ORDINARIA
Mayor
porcentaje
de
descuento sobre precio
unitario y mejora sobre
tiempo de entrega

OBJETO
DEL
CONTRATO:
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS]
2.

CPV: 34330000 -

DESCRIPCIÓN DE CPV: Repuestos para vehículos

3.- NECESIDADES A SATISFACER La necesidad de
contratación de este suministro se basa en la ineludible
necesidad de que el parque móvil disponga de
los
repuestos precisos para su óptima utilización, dado que los
mismos están vinculados a la correcta prestación de los
servicios publicos. Todo ello con la finalidad de mantener
todos los vehículos y equipos objeto del contrato, en
perfecto estado operativo que permita su uso continuado
evitando la interrupción de los servicios a prestar a la
ciudadanía
.

4.- DIVISION EN LOTES
☒ SI ☐ NO

Número máximo de lotes a adjudicar a
cada licitador: 1, salvo que algún lote
quedara desierto en cuyo caso se
permitirá la adjudicación de más de un
lote conforme al orden de preferencia.

5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO POR CADA
PRECIOS
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
LLote nº 1, 8000.-€) IGIC no incluido
LLote nº 2, 38500-€) IGIC no incluido
LLote nº 3 12000.- € IGIC no incluido
LLote nº 4 1000.- € IGIC no incluido

LOTE. REVISIÓN DE

GASTOS PUBLICIDAD: en su
caso: máximo 3000 euros.
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VALOR ESTIMADO incluyendo prórrogas, modificaciones contractuales previstas; IGIC excluido.)
LLote nº 1:28800-€) IGIC no incluido
Lote nº 2 : 138600 €) IGIC no incluido
LLote nº 3: 43200 € IGIC no incluido
LLote nº 4: 3600 € IGIC no incluido
REVISIÓN DE PRECIOS: No procede
6. FINANCIACIÓN: Fondos propios.
FINANCIACIÓN : Aplicación presupuestaria
propia. No cofinanciación

FINANCIACIÓN
COMUNIDAD
AUTÓNOMA:
No prevista

FINANCIACIÓN OTROS:
No prevista

7. PLAZO DE EJECUCIÓN
HASTA: 31.12.2019

PRÓRROGA: SI, hasta el
31.12.2021.

EJERCICIO: 2020

EJERCICIO: 2021

DURACIÓN MÁXIMA: TRES
AÑOS, incluidas prórrogas

La prórroga del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios económicos 2020 y 2021 para hacer frente a los gastos que de los mismos.
8. GARANTÍAS
PROVISIONAL: Exenta
DEFINITIVA 5%
COMPLEMENTARIA: No exigible
9. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

☐Manual

☒ Electrónica

☐Manual y Electrónica

10. MESA DE CONTRATACIÓN: SI
11. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula 4
pliego administrativo)
Solvencia económica o financiera
a.
Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen
anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil
Solvencia técnica o profesional
Cualquiera de los siguientes medios:



Suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
en el curso de cómo máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos.



Descripción de las instalaciones técnicas del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones.

12. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 10 pliego administrativo)
PARA TODOS LOS LOTES
1º.- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO UNITARIO.- Se valorará

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

hasta un máximo de 80 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la empresa
que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable conforme a la siguiente distribución:
Se aplicará la máxima puntuación al licitador que oferte un mayor porcentaje de descuento en
cada apartado y el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas
ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula:

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de cada oferta
PM = Puntuación máxima
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.



MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.- Hasta un máximo de 20
puntos, sobre el plazo máximo fijado en el Pliego de prescripciones técnicas conforme al
siguiente desglose:



4 puntos por cada hora de reducción de plazo respecto del fijado en el Pliego de
Prescripciones técnicas, hasta un máximo de 20 puntos.

Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 40 puntos en la suma de los referidos
criterio de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una
puntuación mínima.

13.- DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
Órgano de contratación CONSEJO DE ADMINISTRACION
14.- OBTENCION DE INFORMACION
Perfil del contratante de la Empresa Pública de Servicios, alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Localidad: Los Realejos
Código postal: 38410
Teléfono: 922346234
Fax:

CAPITULO I.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS debiendo prestarse con estricta sujeción a las
condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego y, de conformidad con las
prescripciones técnicas particulares.
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación, constituyendo el
objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente.
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LOTE Nº 1.- BARREDORAS
LOTE Nº 2.- VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
LOTE Nº 3.- VEHICULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
LOTE Nº 4.- RETROEXCAVADORA
Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay limitación para
la presentación de oferta por lotes, garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, si
bien, ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de 1 lote, salvo que algún lote
quedara desierto en cuyo caso no habrá obstáculo alguno en la adjudicación de más de un lote
conforme al orden de preferencia. Esta limitación afecta a todas las empresas vinculadas entre
sí, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42 del Código de Comercio.
Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden de preferencia
de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en dos o más de ellos.
La relación de vehículos y equipos detallada en el ANEXO I del Pliego de Prescripciones
Tècnicas referido a cada uno de los lotes, no tiene carácter exhaustivo ni limitativo, ya que las
modificaciones que en lo sucesivo se vayan produciendo en dicha flota, ya sea por altas y/o
bajas de vehículos, se entenderán automáticamente incorporadas al presente Pliego, que les
será de aplicación en su totalidad. Para aquéllos vehículos que estén en garantía se posibilitará
las revisiones en garantía las realice el Servicio Técnico de la marca.
La adjudicataria de cada lote estará obligada a aceptar, por el mero hecho de haber
concurrido a la licitación, la situación en que se encuentran los vehículos incluidos en cada uno
de los lotes, sin que tenga derecho a reclamar compensación alguna por el sobreesfuerzo que
exija el exacto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
1.2.- Dicho objeto corresponde al CPV: 34330000 Repuestos para vehículos de
la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº
2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de contratos
públicos (CPV), y modificado por el Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007, que entro en vigor el 15 de septiembre de 2008.
Necesidad e idoneidad del contrato
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: La necesidad de contratación
de este suministro se basa en la ineludible necesidad de La necesidad de contratación de este
suministro se basa en la ineludible necesidad de que el parque móvil disponga de los
repuestos precisos para su óptima utilización, dado que los mismos están vinculados a la
correcta prestación de los servicios publicos. Todo ello con la finalidad de mantener todos los
vehículos y equipos objeto del contrato, en perfecto estado operativo que permita su uso
continuado evitando la interrupción de los servicios a prestar a la ciudadanía
.
Asimismo, los principios que se persiguen con la presente contratación son:
- Conseguir el máximo ahorro económico en suministro de repuestos
- Mejorar los mecanismos de información y control a través de la facturación que permita
un control, por servicios, del volumen y gasto en repuestos de los vehículos adscritos a los
distintos Servicios municipales.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Empresa Pública de Servicios
es su Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta la facultad de
adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha
ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad
con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del
contrato de suministro, al responsable del contrato a que se refiere este Pliego, al que le
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de
suministro, el órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación
por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los
que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir
infracción a la legislación de defensa de la competencia.
2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela
entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto
de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación
3.- RÉGIMEN JURÍDICO.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de suministros de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), quedando sometida la contratación a dicha Ley. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares.
Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido en la
LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto y también
serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector
público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y
en su defecto, las normas de derecho privado.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre
hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido
del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos
contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente informativo y
en ningún caso tendrá carácter contractual.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en los
artículos 9 y 19 del TRLCSP.
3.2.- Asimismo será de aplicación la siguiente:
- Normativa respecto a la Inspección Técnica de vehículos contenida en el Real Decreto
920/2017 de 23 de octubre.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación,
por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que el órgano de contratación,
determine que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas participantes.
4.1.- Capacidad de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en
este Pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura
pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para
contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él
el suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
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Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que
se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas
en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente
pliego.
4.2.- Prohibiciones de contratar: No podrán contratar quienes se hallen incursos en
alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.
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.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la
cláusula 15 del presente Pliego.
4.3.- Solvencia.- La solvencia exigible es la siguiente:.
.
4.3.1. Solvencia económica y financiera
Solvencia económica o financiera
Se acreditará por el siguiente medio:


Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se
acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el
Registro Mercantil
4.3.2. Solvencia técnica o profesional
Cualquiera de los siguientes medios:



Suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato en el curso de cómo máximo los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

Para determinar que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del
contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además
de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación
de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las
Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
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Descripción de las instalaciones técnicas del que se dispondrá para la ejecución de los
trabajos o prestaciones.

4.4.- Integración de medios externos de solvencia.- Para cumplir la solvencia exigida en
esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras
empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza
jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de
tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por
escrito de dichas entidades.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato,
incluso con carácter solidario.
4.5.- Clasificación de los interesados.Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna.
4.6.- Habilitación empresarial o profesional
Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de este
contrato.
4.8.- Requisito adicional de solvencia: compromiso de adscripción de medios
materiales suficientes para la ejecución del contrato El adjudicatario dispondrá, como
mínimo, de un local suficientemente equipado en Tenerife en un perímetro de 50 km respecto
al término municipal de Los Realejos (contado el kilometraje desde las Casas Consistoriales)
suficiente y con el personal cualificado para realizar los trabajos propios del presente contrato,
y en el caso de no disponer de material o personal especializado para ello deberá tener
previsto y concertado con otros talleres especializados. Dicha exigencia se configura como
requisito adicional de solvencia que deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato
de suministros. Y ello al objeto de que, dada la lejanía geográfica del Municipio, dicha
circunstancia no suponga un obstáculo a la celeridad e inmediatez para que los vehículos
puedan continuar circulando con la evidente afección, en caso contrario, a los servicios
públicos, evitándose así desplazamientos excesivos para los trabajos de montaje y desmontaje
de los productos suministrados, en los términos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 27 de octubre de 2005 (Asunto C- 234/03)
La empresa propuesta como adjudicataria de cada lote deberá presentar la ubicación
geográfica del local que adscriba a la ejecución del contrato.
Estos medios materiales formarán parte del contrato que se firme con el adjudicatario.
Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo
de realización de este suministro. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada
a esta Administración.
Asimismo, la obligación derivada de este compromiso tiene el carácter de obligación
contractual esencial y del incumplimiento total o parcial de dicha obligación derivarán los
efectos resolutorios establecidos en el artículo 211 de la LCSP.
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5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN,
6.1.- Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100 de la
LCSP.
Por cada uno de los lotes será el siguiente:
LOTE Nº 1.- BARREDORAS
Presupuesto base o tipo de licitación: 8000 €
IGIC: 520 €
LOTE Nº 2.- VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación: 38500 €
IGIC: 2502,50 €
LOTE Nº 3.- VEHICULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación: 12000 €
IGIC: 780 €
LOTE Nº 4.- RETROEXCAVADORA
Presupuesto base o tipo de licitación: 1000 €
IGIC: 65 €
El presupuesto base de licitación, adecuado los precios de mercado, se ha determinado
para cada uno de los lotes a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del suministro en años
anteriores y conforme según estudio económico realizado y se fija como presupuesto máximo
del contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del número total de
unidades que se precise suministrar.
Este Empresa Pública no está obligado a consumir la totalidad del importe adjudicado,
tratándose éste de un importe máximo por cada uno de los lotes
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas del
contrato.
A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, el compromiso de la
Empresa de consignar en los Presupuestos anuales de las sucesivas anualidades, los créditos
adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente
contratación.
La prórroga del presente contrato queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en los ejercicios económicos 2020 y 2021 para hacer frente a los gastos
que de los mismos se deriven.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
A los efectos de determinar el valor estimado del contrato de cada uno de los lotes,
conforme dispone el artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a
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seguir y el órgano de contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin
IGIC):


LOTE Nº 1.- BARREDORAS

1. Importe máximo inicial: 8000
2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial)
3. Total posible anual:9600
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
8. Valor estimado: 28800
LOTE Nº 2.- VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
1. Importe máximo inicial: 38500
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 46200
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
8. Valor estimado: 138600 €
LOTE Nº3.- VEHICULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
1. Importe máximo inicial: 12000
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 14400
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
8. Valor estimado: 43200 €
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LOTE Nº4.- RETROEXCAVADORA
1. Importe máximo inicial: 1000
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 1200
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
8. Valor estimado: 3600 €
8. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS
8.1.- El precio del contrato será cierto y se abonará al contratista en función de las
unidades realmente suministradas y será el que resulte de su oferta al lote en cuestión e
incluirá, como partida independiente, el IGIC.
Este Empresa Pública no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base,
tratándose éste de un importe máximo.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán
de cuenta de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los
derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del
objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones
técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones
contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas.
8.3.- Revisión de precios.- Dada la naturaleza del suministro, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de
revisión.
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba
un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado de forma individual por cada uno de los
lotes por el responsable supervisor del contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de
comienzo el 01/04/2019. El indicado contrato concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución
a satisfacción de la Administración.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará,
cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96
del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
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No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma
expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y
suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de
TRES AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado
originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente
previsto.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del suministro, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en
todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
CAPITULO II.- LICITACION DEL CONTRATO
10.- PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

DE SELECCIÓN

Y

ADJUDICACIÓN.

CRITERIOS DE

10.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto regulado
en el artículo 159 de la LCSP y conforme a los siguientes criterios cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas.
PARA TODOS LOS LOTES
1º.- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO UNITARIO.- Se
valorará hasta un máximo de 80 puntos, considerándose que la máxima puntuación
corresponderá a la empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable.
Se aplicará la máxima puntuación al licitador que oferte un mayor porcentaje de
descuento en cada apartado y el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente,
obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la
siguiente fórmula:

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de cada oferta
PM = Puntuación máxima
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.


MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.- Hasta un
máximo de 20 puntos, sobre el plazo máximo fijado en el Pliego de prescripciones
técnicas conforme al siguiente desglose:


4 puntos por cada hora de reducción de plazo respecto del fijado en el Pliego
de Prescripciones técnicas, hasta un máximo de 20 puntos.
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Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 40 puntos en la suma de los
referidos criterio de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por
no obtener una puntuación mínima.
La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente
procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los
criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la
mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará
la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuación.
10.2.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en
las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, y caso de no ser
posible resolverlo atendiendo a la preferencia por lote manifestado por los licitadores
empatados, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo
de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación,
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de
trabajadores fijos en su plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el
cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa
persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.
11.- GARANTÍAS EXIGIBLES
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores no
constituirán garantía provisional.
Definitiva: De acuerdo con lo establecido en el artículo 159. los licitadores constituirán
garantía definitiva por importe del 5% del valor estimado del contrato referido a cada lote.
12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
12.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es
de QUINCE-15-DÍAS HABILES contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Empresa Pública alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
12.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
12.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria
en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

través del apartado de preguntas de la plataforma de contratación del sector público. Asimismo,
se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 138.3 LCSP.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.
12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
12.5- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.
12.6.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter
electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de
la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón
licitacionE@minhafp.es
12.7.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante de la Empresa Pública de
Servicios, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán
las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la
misma
disponible
en
el
citado
medio
electrónico.
12.8. – Las personas licitadoras podrán presentar proposiciones referidas a uno, a
varios, o a la totalidad de los lotes que integran la presente contratación, especificándose, en
su caso, la oferta correspondiente a cada lote, pero, en todo caso, una misma empresa no
podrá ser adjudicataria de dos lotes o más para lo cual efectuarán preferencia en la licitación
conforme a las cláusulas contenidas en este Pliego. Dicha limitación regirá salvo que algún lote
quedara desierto en cuyo caso se permitirá la adjudicación de más de un lote en favor de un
mismo adjudicatario.
12.9.- Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del lote o lotes a los que licite del contrato, sin que se puedan presentar variantes o
alternativas en cada lote.
13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
13.1.- En caso de presentación electrónica, Las proposiciones se presentarán en el
formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable Document
Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la
herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del
Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a
ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
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actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las
contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
La Empresa Pública podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y
en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud
de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea.
Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar.
13.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACION DEL SUMINISTRO DE
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS]
En el interior de este sobre/ archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos:
1.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación (Anexo
I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo.

Dado que los requisitos de solvencia no varían, conforme a este Pliego, de un lote a otro, en
esta licitación se aportará una única declaración responsable conforme al artículo 140.1.g) de
la LCSP.
El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta de
preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución
(UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución
de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página
web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una
de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la
ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure la
información pertinente para estos casos.
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En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del
contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC o aportar la acreditación
de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.
Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse:
a.
La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
b.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL
DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL
CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.
2.
Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales,
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará
que ningún documento o dato posee dicho carácter.
3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO III.
4.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
compromiso de adscripción de medios materiales suficientes exigidos en el pliego como
requisito adicional de solvencia, conforme al modelo previsto en el ANEXO IV.
5.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme al
modelo previsto en el ANEXO V.
ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS]
6.
Oferta económica: Los licitadores incluirán en este sobre, una oferta por cada lote al
que deseen presentarse, donde incluirán la documentación relacionada con los criterios de
selección previstos en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas, conforme al
ANEXO VI in errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocarán que la proposición sea rechazada
En este sobre se incluirá igualmente el ANEXO VII relativo al orden de preferencia de
adjudicación en cada lote.
También incluirán, en este sobre, en su caso, conforme a lo previsto en este Pliego la
parte del contrato que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
Para ser admitidos, los documentos que se presenten deberán estar debidamente
firmados por el licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de
una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en
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la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que
acompañan a la citada relación.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a los criterios a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores que
permita la adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será
valorada respecto del criterio de que se trate.
14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.



GENERAL,

APERTURA

DE

La mesa de contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
Presidente, el Presidente de la Empresa, o miembro del Consejo de Administración en quien
delegue.
Vocales:
 El Concejal Delegado de las empresas.
 El Gerente de la Empresa.
 Un trabajador destinado al servicio del parque móvil de la Empresa
 El Asesor en materia económico financiera de la empresa.
 Un miembro del Consejo de Administración por cada Grupo Municipal diferente
del Grupo de Gobierno.
 Secretario, actuará como Secretaria el Secretario del Consejo de Administración de
la Empresa Pública, o funcionario en quien delegue.

Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros,
debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa
requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de
calidad del presidente. De los acuerdos de la mesa se levantará acta de la que dará fe el
secretario de la misma.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con
conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de
personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del
ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la
verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales.

En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la
Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde
la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP), se
observarán las determinaciones siguientes:
1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no
superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la
Mesa la inadmisión del licitador de la licitación.
2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere
la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la
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aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten
todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos. El requerimiento
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa
de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordará por
la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al
objeto de clarificar dicha circunstancia.
Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación
general, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:

1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,
2. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y
de las causas de la exclusión.

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que
hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos.
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico
n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con
arreglo al siguiente procedimiento:
1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificación de la documentación general presentada, con expresión de los
licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión,
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en el de
aclaraciones.
2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de la oferta, es
decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los licitadores,
conforme al modelo establecido.
3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada
y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición,
o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de
Contratación.
4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el
consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras.
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5.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de DOS
(2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, en su
caso,corresponda.

5.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.

Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas,
por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP.
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus
ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de
anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:


Cuando la oferta presentada sea inferior en el apartado porcentaje de reducción en
más de un 10% de la media

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican,
que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo,
con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma
en la calidad de los suministros contratados:


Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.
Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica,
ésta elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los
que considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en
la cláusula 10 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
adjudicación.
No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas.
Una vez abiertas las proposiciones se comprobará que
el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Canarias , o, tratándose de empresas extranjeras procedentes de un
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la
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correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente
Estado miembro, que las personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para
formular las correspondientes ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas,
tienen la solvencia exigida en este pliego y no están incursas en causa de prohibición para
contratar
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican,
que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo,
con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma
en la calidad de los suministros contratados:


Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.



Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de repuestos
suministrados en cada uno de los lotes.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras, y dado que cada persona licitadora sólo podrá ser, inicialmente, adjudicataria de un
lote se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 10.2 del presente Pliego y, caso
de no ser posible deshacer el empate, acudiendo al porcentaje de plantilla con discapacidad.
En todo caso, si algún lote quedara desierto, podrá adjudicarse más de un lote en favor de un
mismo licitador.
15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
15.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora
que obtuvo la mayor puntuación, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
documentación que se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base del lote en
cuestión. Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.
15.2.- Documentación a presentar por el adjudicatario propuesto para cada uno de los
lotes:
15.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación:


Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria,
así como la escritura de constitución, y de modificaciones de estatutos, en su caso,
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial que fuera preceptivo según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
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Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en
la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato.
Asímismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga o, en
su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial del Comercio.


Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en
su caso, de la entidad licitadora.

A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la
Secretaría de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente
bastanteo ante la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. También se admitirá
poder bastanteado por el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local.


Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de una
unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos, así como el documento de constitución, y la
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

15.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para
contratar.



Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público,
debidamente firmada de no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme
al artículo 71 de la LCSP.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de
obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en
el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar.
15.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de
la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las
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ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con la misma.
 Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará
mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996
(BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades
Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que
se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad
Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy
disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una
certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del Colegio Profesional
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada
Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración
responsable
 Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Empresa
Pública. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la
Administración contratante para obtener de la Administración certificante la
información que acredite que cumple la circunstancia indicada.








Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Empresa Pública de Servicios
para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir
certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y
también Autorización a lal Empresa Pública para que acceda a la información de
Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de
pagos con la Seguridad Social.
En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o
cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste,
en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su
nacionalidad.
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde
la fecha de su expedición.
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Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso,
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la
normativa vigente aplicable al respecto.

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de los
plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con
suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos,
no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su emisión, y se
considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP.
15.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.La entidad propuesta como adjudicataria de cada lote deberá de aportar, si no lo ha
hecho con anterioridad los documentos acreditativos de la solvencia conforme a este Pliego.
15.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de
riesgos laborales.- Deberá presentar declaración responsable conforme al Anexo VIII del
presente Pliego.
15.2.6.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de adscribir los medios
materiales suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia durante toda la ejecución
del contrato de suministros.- Las empresas propuestas como adjudicataria de cada lote
identificarán la localización geográfica en un radio de 50 km desde el casco urbano donde se
encuentra la Empresa Pública así como las titulaciones del personal adscrito a los mismos
presentando compromiso fechado y firmado de su mantenimiento durante toda la pervivencia
del contrato.
15.2.7.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores
del suministro objeto del contrato, con especificación expresa de que se compromete a facilitar
cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
15.2.8.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El
adjudicatario de cada lote deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de
reconocimiento de discapacidad, en su caso.
15.3.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como
adjudicatario de cada lote, si se apreciaran defectos u omisiones subsanables en la
mencionada documentación, se notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días
hábiles para su subsanación. Si no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e
íntegramente a los términos solicitados, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente pro el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION
16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
16.1.- Presentada la documentación comprendida en la anterior cláusula, la
adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS
NATURALES siguientes.
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La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo
de quince días.
16.2.- Transcurrido el plazo reseñado con anterioridad sin haberse dictado acuerdo
sobre la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas
La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo
151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
17.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo
de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el
documento de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta
del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las
prescripciones técnicas. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios,
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en
todo caso título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se
formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los
gastos derivados de su otorgamiento.
Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias, dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
17.2.- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
17.3.- El documento en que se formalice el contrato, en caso de formalizarse, será en todo caso
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del
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mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, la Empresa
Pública de Servicios lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato
las siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art.
311.1 de la LCSP).
El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto
de adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de
formalización del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la
fecha en que se hubiere producido.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora
del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con
la prestación de los suministros contratados.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecución del suministro.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
19.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego
y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato designado por el órgano de contratación.
La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento
19.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales,
sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado.
La contratista de cada lote está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para
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el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Territorial 12/2014,
de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública así como en la Ley
Estatal 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos
los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto
19.3.- Obligaciones específicas:
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El contratista de cada lote deberá cumplir, bajo
su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de
protección del medio ambiente debiendo tener a su cargo el personal necesario para la
realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición
de empresario. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado a la ejecución de los
trabajos el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleados y empleador. Asimismo, velará especialmente porque los
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en
las funciones desempeñadas.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su
personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la
empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de desempate
previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener contratados al
personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del contrato. Tal
obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación
contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del contrato, de
conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP e infracción grave de conformidad
con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.
2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato: Asimismo, deberá
cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la actividad contratada.
Será responsabilidad del adjudicatario, notificar al Empresa Pública de todas aquellas anomalías
que se detecten en los vehículos como consecuencia del suministro.
3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los proveedores serán
igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en
la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean necesarias para el inicio,
ejecución o entrega de los bienes, solicitando la Administración los documentos que para ello
sean necesarios.
Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y
deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma
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puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados (como
los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración municipal.
4.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos objeto de
este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se generen.
5.- Seguros: El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por un
importe mínimo de 300.000 euros con una compañía de seguros debiendo presentar, antes del
comienzo efectivo del suministro, copia de la misma así como el recibo de estar al corriente en
el pago de la prima. Dicha póliza comprenderá lo siguiente:






Responsabilidad civil de explotación …300.000€
Responsabilidad civil accidentes de trabajo…300.000€
Responsabilidad civil de productos y post-trabajos..300.000€
Responsabilidad civil de bienes confiados…30.000€ por siniestro y 15.000€ por
vehículo
Gastos de defensa y fianzas…90.000

La acreditación de este requisito se efectuará, por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de
renovación del seguro
De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier naturaleza y
perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal como consecuencia de la
realización de los trabajos de montaje o desmontaje
6.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario de cada lote deberá respetar el carácter
confidencial de aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato
o contratos en los que sean parte y hubiere recibido tal carácter de confidencialidad en los
pliegos reguladores o que por su naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá con carácter indefinido.
7.- Deber de sigilo: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a
su conocimiento con ocasión del mismo.
8. Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Son de cuenta del empresario seleccionado
los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en cualquier medio
de comunicación exigidos por la presente licitación en caso de que fuera preciso realizarlos. A
estos efectos, los gastos máximos de publicidad tendrán un máximo de 3000 euros.
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en
relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en
relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato.
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y
en el plan de seguridad y salud.
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e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de
las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el convenio colectivo de
aplicación al sector
Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
(que la declara aplicable a las Entidades Locales) para 2018, se fijan las siguientes
condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las
condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que podrán conllevar, como las
anteriores, la resolución del contrato:
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio
colectivo de aplicación.
a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.
b) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su
caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo,
en cuyo caso aplicará el de empresa.
c) . La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable
en virtud del convenio colectivo en vigor.
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
mantenimiento de la plantilla.
Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del
contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad
presupuestaria.
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los
salarios.
a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores
a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
b) . Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste
laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.
c). La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar
a los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
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d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que
participe en la ejecución del contrato.
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la
ejecución del contrato.
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de
las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron
abonadas.
4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.
19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del
cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo VIII) con
carácter previo a la formalización del contrato.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
•Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95
20.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o
relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos
del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la
prestación de los trabajos serán propiedad del Empresa Pública de Servicios. La empresa
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización
expresa del referido Empresa Pública. La confidencialidad de los datos personales y el
tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de
protección de datos.
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2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas,
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento
por parte del Empresa Pública.
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
21.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los
posibles desplazamientos.
22.- ABONOS AL CONTRATISTA
22.1.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las exigencias
del pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio unitario y el importe final aplicando el
porcentaje de descuento ofertado.
DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
Empresa Pública de Servicios
Órgano de contratación Consejo de administración
Las correspondientes relaciones de bienes suministrados deberán estar conformadas por el
responsable del contrato
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a
partir de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación
de la misma en el registro de facturas de la Empresa Pública de Servicios.
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones,
reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de
los treinta días siguientes a la prestación del suministro.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.
22.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP
los derechos de cobro que tenga frente al Empresa Pública y que deriven de la ejecución del
contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Empresa
Pública se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Empresa Pública la cesión de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Empresa Pública) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con
poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el
Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo que se suministre
por la Entidad Local.
Una vez el Empresa Pública tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a
favor del cesionario. En todo caso, el Empresa Pública podrá oponer al cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente
las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como
consecuencia de la ejecución del contrato.
23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones
técnicas.
23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista,
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse
durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP)
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen,
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
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ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP)
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos
o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se
refiere esta cláusula.
24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
24.1.- La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el
artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la
del cesionario
24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de
las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el
artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato. A tal fin, en esta licitación existirá la
posibilidad, y a estos efectos se ha arbitrado un porcentaje de subcontratación de los trabajos
en un 15%, en que por razones del volumen del vehículo o características concretas del
montaje, sea necesario recurrir a la subcontratación de alguno o parte de los trabajos.
No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al
órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la
LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se
refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en
su caso, en el presente pliego.
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24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
24.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a
las subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente
público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de
las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
artículo 216 de la LCSP.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y
su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición,
a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110
del Código Civil.
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.
25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.
El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por
la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de
sanciones conforme a lo siguiente:
Determinación de las faltas
Tendrán la consideración de infracciones leves:
a.
La descortesía o falta de respeto con el Responsable del contrato o los usuarios de los
vehículos del parque móvil
b.
Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen detrimento de
las condiciones de suministro establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con
perjuicio no grave.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
a.

El suministro de repuestos defectuosos .

b.

El incumplimiento del plazo de entrega conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas

c.

La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año.
Se considerarán infracciones muy graves:

a.
año.

La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un

b.
La negativa infundada a realizar el suministro, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable a la Empresa o a sus directivos responsables.
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c.

El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.

d.

No respetar el Convenio Colectivo aplicable.

e.

Incumplir el compromiso de adscripción de medios materiales.

f.
En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del
suministro objeto del contrato y las características del mismo que se opongan manifiesta o
notoriamente a este pliego.
Determinación de las Sanciones
A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal
efecto por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la
empresa adjudicataria o sanción de hasta el 2% del valor estimado del contrato.
B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto
por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción
económica de hasta un 5% del valor estimado del contrato y a la reparación del daño
causado, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.
C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del
valor estimado del contrato y/o a la resolución del contrato.
La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de
la garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del
patrimonio del adjudicatario.
Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel
en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en
causa de resolución.
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a
lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a
que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la
Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el
expediente.
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Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de
la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en
el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.
28.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
28.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o
a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y
perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la
LCSP.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del
Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.
28.3.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP
CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
29.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
29.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 316 de
la LCSP.
A tal fin, el responsable del contrato deberá realizar las actuaciones necesarias que
permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del contrato
hasta la recepción o conformidad del suministro, el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en
esta cláusula y resto del clausulado
29.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
29.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición
por parte del contratista a la resolución.
29.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas por culpa del contratista, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o
empresas que determine, a costa del contratista. La indemnización se hará efectiva sobre la
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantía incautada.
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29.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 317 de la
LCSP.
.
29.7.- A la extinción de los contratos de suministros, no podrá producirse, en ningún
caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato,
como personal de la Administración contratante.
30.- PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.Se establece un plazo de garantía de SEIS MESES.
No obstante, en el momento de la recepción o conformidad del trabajo, la Administración
podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para
su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa en caso de presentación se devolverá a los licitadores
que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato
o, en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se
entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que el Empresa Pública queda en libertad,
sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, para dar a la documentación no retirada
el destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su destrucción.
Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada. El proceso de
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en
la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción
de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los
documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles intromisiones
externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de manejo y
transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse obligatoriamente un
acta.
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ARCHIVO 1
ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOSpor procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado
en participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
(Enlace al modelo DEUC , aprobado por Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero de
2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016)
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es#

Lugar, fecha y firma del declarante.
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ARCHIVO 1
ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO
CONFIDENCIALES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOSpor procedimiento
abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida
licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación
del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación se
relacionan son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales

1.-_________________________________________________________
2.- ________________________________________________________
3.- ___________________________________________________________
4.- ___________________________________________________________
5.-___________________________________________________________

Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO I
ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION
ESPAÑOLA
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por procedimiento
abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida
licitación:El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación
del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales españoles, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o
indirecto pudieran surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.
Lugar, fecha y firma del licitador

ARCHIVO UNO
ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS MATERIALES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por procedimiento
abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida
licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación
del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que se compromete a adscribir a la ejecución del presente contrato los medios
materiales exigidos en el Pliego regulador, identificando los mismos con posterioridad, una vez
requerido, en caso de ser propuesto como adjudicatario de algún lote.
Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO UNICO
ANEXO V
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por procedimiento
abierto publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida
licitación::
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación
del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de empate
conforme a la cláusula 10.2 del Pliego (y sólo para el supuesto de que el mismo no pudiera
dirimirse atendiendo al orden de preferencia de lote) es de ______________%
Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si se
produjera la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 147.1.in fine de la LCSP
Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO DOS

ANEXO VI MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS, y estando interesado en participar en la referida licitación:, hago constar que
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con las siguientes
consideraciones técnicas y económicas:
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación instada por el Empresa
Pública de ________________, PRESENTANDO PROPOSICION AL LOTE Nº
___________________________ (identificarlo) y a tal efecto hace constar:
1) Que oferta a ese Excmo. Empresa Pública la ejecución de dicho contrato aplicando el
siguiente porcentaje de descuento al precio unitarios fijados para los productos a suministrar:
PORCENTAJE DE
DESCUENTOS
(en número)
Porcentaje de descuento (%)
Importe IGIC 0%.
Comerciante minorista exento de
repercutir IGIC

PORCENTAJE DE
DESCUENTOS
(en letras)
%




SI
NO

2) Que oferta a ese Excmo. Empresa Pública la siguiente reducción en el plazo de entrega
de los productos suministrados: ____________ horas de reducción
3) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
4) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Empresa
Pública de ___________________
5) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
6) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos
adjuntos.
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de
Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO VII. DECLARACION DE ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA ADJUDICACION DE
LOTES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante,, y estando interesado
en participar en la referida licitación:
MANIFIESTA.
Que presenta oferta para los siguientes lotes, de tal forma que en aplicación de los Pliegos que
rigen la presente licitación, en caso de que la oferta presentada para los lotes indicados sea la
más ventajosa para más de un lote, determina el siguiente orden de preferencia (teniéndose
en cuenta de que en caso de resultar desierto algún lote dicha limitación no será de aplicación)
LOTES
Nº

DENOMINACION

LOTES A LOS QUE SE
PRESENTA (marcar lo
que proceda)

1

BARREDORAS

☐SI

☐ NO

2

VEHICULOS
PARQUE
DE
MUNICIPALES

PESADOS
SERVICIOS
☐SI

☐ NO

3

VEHICULOSLIGEROS
☐SI
PARQUE
DE
SERVICIOS
MUNICIPALES
RETROEXCAVADORA
☐SI

4

PREFERENCIA PARA LA
ADJUDICACION (indicar
orden 1º, 2º, 3º…)

☐ NO
☐ NO

Y para que conste donde proceda, firmo la presente
(Lugar, fecha y firma)

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

(ANEXO VIII)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato
D/Dña.
___________________________________________________,
en
calidad
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la
misma,
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Empresa Pública de
___________________ de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la
Administración, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el
objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa
destine a la realización de los mismos:
 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y cuantas reglamentaciones
que la desarrollan le sean de aplicación.
 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su
actividad.
 Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban
adoptar.
 Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
 Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación.
 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente.
 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
 Establecer los adecuados medios de coordinación con la Empresa Pública de Servicios
y/o con otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante
la ejecución de la actividad por el que se le contrata.
 En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de
una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá
disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel intermedio.
 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley
54/2003 (art 332-bis añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).
 Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para la Empresa Pública de, hecho
que se comunicará con la debida antelación, y previa la autorización para ello que
corresponda, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos
los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable.
(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO PARA EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS
DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS.
1º.-OBJETO DEL CONTRATO
1.1.-El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA FLOTA DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS debiendo prestarse con estricta
sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego y, de conformidad con
las prescripciones técnicas particulares.
La contratación se fracciona en los lotes que de detallan a continuación y se desglosan
en el Anexo I, constituyendo el objeto de cada lote una cantidad funcional susceptible de
realización independiente.
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación y en el pliego
de prescripciones técnicas, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional
susceptible de realización independiente.
LOTE Nº 1.- BARREDORAS
LOTE Nº 2.- VEHÍCULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
LOTE Nº 3.- VEHÍCULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
LOTE Nº 4.- RETROEXCAVADORA
Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay limitación para
la presentación de oferta por lotes, garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, si
bien, ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de 1 lote , salvo que alguno quedara
desierto. Esta limitación afecta a todas las empresas vinculadas entre sí, entendiéndose por ta
les que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de
Comercio.
Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden de preferencia
de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en dos o más de ellos.
1.2.-La relación de vehículos y equipos detallada en el ANEXO I referido a cada uno de los
lotes no tiene carácter exhaustivo ni limitado, ya que las modificaciones que en lo sucesivo se
vayan produciendo en dicha flota, ya sea por altas y/o bajas de vehículos, se entenderán
automáticamente incorporadas al presente Pliego, que les será de aplicación en su totalidad.
Para aquellos vehículos que estén en garantía se posibilitará las revisiones en garantía las
realice el Servicio Técnico de la marca.
La adjudicación estará obligada a aceptar, por el mero hecho de haber concurrido a la
licitación, la situación en que se encuentran los vehículos incluido en cada uno de los lotes, sin
que tenga derecho a reclamar compensación alguna por el sobreesfuerzo que exija el exacto
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
2º.- DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS A REALIZAR
2.1. Suministro para el Mantenimiento ordinario y extraordinario con medios propios.
Se pretende suministrar cuantos repuestos sean necesarios para la correcta conservación,
tanto preventiva como correctiva, de la flota de la Empresa Pública de Servicios, realizada con
los medios propios de la empresa en sus instalaciones.
El precio de las piezas de recambio y/o sustitución se ajustará al precio referido en la tabla
anexa menos el descuento ofertado por el adjudicatario, debiéndose instalar en esta caso el
recambio de origen.
No obstante, el adjudicatario podrá plantear la reposición de piezas utilizando piezas originales
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o piezas homologadas de otras marcas, siempre que las mismas sean de reconocido prestigio
y fiabilidad, y por supuesto, cuenten con las homologaciones y acreditaciones necesarias. El
responsable del contrato podrá, en la medida que ello sea factible, solicitar el uso de
determinadas piezas o marcas, en caso de que estime que esta solución sea más conveniente,
debiendo dejar constancia por escrito de esta circunstancia.
2.2.-TIEMPOS DE INTERVENCIÓN.Los tiempos para el suministro serán los siguientes (salvo que el adjudicatario ofertara otro
inferior):
-

Para aquellos repuestos habituales, el recambio deberá estar disponible para la
empresa, como máximo a las 24 horas desde la petición del suministro.

- Para aquellos repuestos que se consideren especiales por el responsable del contrato
en cuanto a su existencia en stock en Tenerife, como máximo a las 72 horas desde
la petición del suministro.
Con Carácter general, para el cómputo de los plazos de entrega no se tendrá en cuenta los
días inhábiles del calendario laboral del año en curso, considerándose únicamente los días
hábiles como laborales, a los efectos del cumplimiento de los plazos establecidos en el
presente pliego.

4º.-LOCAL.El adjudicatario dispondrá, como mínimo, de un local suficientemente equipado en
Tenerife en un perímetro de 50 Km respecto al término municipal de Los Realejos (contado el
kilometraje desde las Casas Consistoriales), suficiente y con el personal cualificado para
realizar los trabajos propios del presente contrato, y en el caso de no disponer de material o
personal especializado para ello, deberá tener previsto y concertado el servicio con otros
talleres especializado. Dicha exigencia se configura como requisito adicional de solvencia que
deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato de servicios. Y ello al objeto de que,
dada la lejanía geográfica del Municipio, dicha circunstancia no suponga un obstáculo a la
celeridad e inmediatez en la reparación del parque móvil con la evidente afección a los
servicios públicos, en los términos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 27 de octubre de 2005 (Asunto C-234/03)
5º.-GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
Todas las sustituciones de repuestos que se lleven a cabo en los vehículos municipales
deberán efectuarse con diligencia, y deberán estar garantizadas por la empresa adjudicataria
de cada uno de los lotes por un periodo de seis meses, desde la fecha de devolución del
vehículo y sin límites de kilometraje. En Caso de cualquier incidencia, la empresa adjudicataria
realizará todas las acciones necesarias para resolver la misma sin costo alguno para la
Empresa Pública de Servicios.
6º.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO
6.1.-Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100 de la
LCSP.
Por cada uno de los lotes será el siguiente:
LOTE Nº1.- BARREDORAS
Presupuesto base o tipo de licitación: 8.000,00 €
IGIC: 520,00 €

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

LOTE Nº.2.-VEHÍCULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación: 38.500,00 €
IGIC: 2.502,50 €
LOTE Nº.3 VEHÍCULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación: 12.000,00 €
IGIC: 780,00 €
LOTE Nº4.- RETROEXCAVADORA
Presupuesto base o tipo de licitación: 1.000,00 €
IGIC: 65,00 €

5.2.-El presupuesto base de licitación , adecuado los precios de mercado, se ha
determinado para cada uno de los lotes a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del servicio
en años anteriores y conforme según estudio económico realizado y se fija como presupuesto
máximo del contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del precio/hora del
servicio de mantenimiento ( ordinario y extraordinario) así como de los precios de las piezas
que sea preciso reponer una vez aplicado el porcentaje de reducción de precio ofertado por el
adjudicatario de cada lote en su proposición.
No obstante, si la adjudicación y formalización del contrato se efectuase con
posterioridad a la fecha prevista, se autoriza expresamente al reajuste de su financiación.
Esta Empresa no está obligada a consumir la totalidad del importe adjudicado,
tratándose éste de un importe máximo por cada uno de los lotes.
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentre incluidos la totalidad de los gastos
que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
6.2.- A los efectos de determinar el valor estimado del contrato de cada uno de los
lotes, conforme dispone el artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación
a seguir y el órgano de contratación competente se consideran los siguientes parámetros ( sin
IGIC):
= LOTE Nº.1.- BARREDORAS
1. Importe máximo inicial: 8000 €
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 9600 €
4. Anualidades: 1
5. Prórrogas previstas: Sí
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
7. Total anualidades posibles. 3
8. Valor estimado: 28800 €
= LOTE Nº.2.- VEHÍCULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
1. Importe máximo inicial: 38500 €
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
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3. Total posible anual: 46200 €
4. Anualidades: 1
5. Prórrogas previstas: Sí
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
7. Total anualidades posibles..3
8. Valor estimado: 138600 €
LOTE Nº.3 VEHÍCULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
1. Importe máximo inicial: 12000 €
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 14400 e
4. Anualidades: 1
5. Prórrogas previstas: Si
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado: 43200
LOTE Nº.4 RETROEXCAVADORA
1. Importe máximo inicial: 1000 €
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 1200 €
4. Anualidades:
5. Prórrogas previstas: Si
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado: 3600 €
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba un acta
de inicio de la ejecución del mismo constatado, por cada uno de los lotes por el responsable
supervisor del contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de comienzo el 01/04/2019. El
indicado contrato incluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la Empresa.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del
RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma expresa y
mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que
la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de TRES AÑOS, y que las
prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las prórrogas
podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente previsto.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento del contrato no
se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a
realizar por la persona contratista de cada uno de los lotes como consecuencia de incidencias
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el
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procedimiento de adjudicación , y exista razones de interés público para no interruptor la
prestación , se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo
contrato, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya
publicado con una antelación de tres meses respecto de la fecha de finalización de contrato
originario.
8.- FORMA DE PAGO
La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales
Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde
la prestación del servicio.
No obstante lo anterior, si la Empresa recibiese la factura con posterioridad a la comprobación
formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir de la
fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la presentación de la misma
en el registro de facturas de……….
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentado para el cobre y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones ,reanudándose
de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Empresa deberá aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta
días siguientes a la prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presenta la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura sin que la Empresa haya aprobado la
conformidad, si procede y efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Empresa, con un
mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta ley.
Si la demora de la Empresa fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por coste de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales
9.-PÓLIZA DE SEGURO
El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por un importe mínimo
de 300.000 euros con una compañía de seguros debiendo presentar, antes del comienzo
efectivo del servicio, copia de la mismo así como el recibo de estar al corriente en el pago de la
prima. Dicha póliza comprenderá lo siguientes:
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Responsabilidad civil de explotación… 3000.000€
Responsabilidad civil accidente de trabajo… 300.000€
Responsabilidad civil de productos y post-trabajos… 300.000€
Responsabilidad civil de bienes confiados… 30.000€ por siniestro y 15.000€ por
vehículo
 Responsabilidad civil de probadores de vehículos… 30.000€ por siniestro y 15.000€
por vehículos.
 Gasto de defensa y confianza… 90.000€





_______________________________________________________________
ANEXO I
RELACIÓN DE VEHÍCULOS POR LOTE
LOTE Nº 1.- BARREDORAS
MARCA Y MODELO
BUCHER CC 5000
SCHMIDT METRO 500
CITYCAT 5000
SCHMIDT

MATRÍCULA
4231-BBR
4524 BDR
E 9225 BGH
E 3070 BGJ

FECHA MATRICULACION
22/11/2000
04/08/2006
03/11/2014
26/12/2014

LOTE Nº.2.-VEHÍCULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
MARCA Y MODELO
RENAULT 29AHB
SCANIA 114
SCANIA P114 GB4X2NA340
SCANIA 43 P 380
SCANIA 43 P 380
IVECO
MERCEDES/ROS ROCA
MERCEDES BENZ
SCANIA
FUSO / ROS ROCA

MATRÍCULA
1131 FNX
2979-BRY
2978-BRY
6067-GJZ
6191-GJS
0622-HHN
2749-JLV
5706-DYM
TF-5005-BD
0526 KNY

FECHA MATRICULACION
27/04/2007
12/12/2001
09/01/2002
17/12/2008
27/11/2008
21/12/2011
15/02/2016
19/04/2006
19/07/1995
28/08/2018

MERCEDES BENZ
5706-DYM
19/04/2006
RENAULT MASTER FG 28 CN 2.5 D
2143-BMY
10/09/2001
MERCEDES 814
TF-0880-BK
26/02/1992
MERCEDES
6567-BGK
16/03/2001
IVECO
7457BSF
23/01/2002
RENAULT GRUA
1663-BVY
07/05/2002
MERCEDES BENZ SPRINTER
5984KBW
17/04/2009
LOTE Nº.3 VEHÍCULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
MARCA Y MODELO

MATRÍCULA

FECHA MATRICULACION

CITROEN BERLINGO

7678FLM

21/02/2007

PEUGEOT PARTNER

4474 CJR

20/06/2003

CITROEN BERLINGO 1,9 D 600
FURGÓN
TOYOTA DYNA 100

7862-CYY

02/08/2004

TF-3842-AL

30/01/1990
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TOYOTA DYNA 100

TF-3841-AL

30/01/1990

TOYOTA DYNA 100

TF-4497-BL

23/06/1997

TOYOTA DYNA 150 BAT. REGULAR

3440-CZF

11/08/2004

TOYOTA DYNA 100

1221 BMT

29/08/2001

CITROEN

6052-FNG

10/04/2007

TOYOTA LAND CRUISER 250 TD

TF-0641-AP

14/01/1991

TOYOTA LAND CRUISER 70 LARGO

TF-5919-AS

12/08/1991

TOYOTA HI LUX 4x4

TF-7785-AS

09/09/1991

TOYOTA DYNA 100

1882-FFC

21/08/2006

TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA

0707-BWC

13/05/2002

TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA

3668-CZF

11/08/2004

TOYOTA DYNA 100

TF 3656 BB

28/10/1994

TOYOTA DYNA 100

TF-2685-BM

11/09/1997

0943-BMC

01/08/2001

TF-3351-AK

06/10/1989

MATRICULA

FECHA DE MATRICULACION

CITROËN BERLINGO
TOYOTA LAND CRUISER
LOTE Nº4.- RETROEXCAVADORA
MARCA Y MODELO
CASE 580 SUPER

5439 BBD

03/12/1999

------------ooo000ooo-------------

X.- De conformidad con los vigentes Estatutos de la Empresa Pública resulta
competente para su aprobación el Consejo de Administración
Visto todo ello, el Consejo de Administración de la entidad Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, con los votos a favor de todos sus
miembros, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, y
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Empresa
Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

2.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y
MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE
VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del
SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, VARIOS LOTES Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha manifestado la necesidad de
contratación de los suministros para el mantenimiento de la flota y habiéndose dividido en
lotes para su licitación.
2º.- Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito el pliego de prescripciones técnicas.
3º.- Consta en el presupuesto de la Empresa crédito adecuado y suficiente para atender
las obligaciones que se derivan de la presente contratación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
suministro de carácter administrativo, al tratarse de un suministro en régimen de
arrendamiento sin opción de compra, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá
ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo, deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
h)

La elección del procedimiento de licitación.

i) La clasificación que se exija a los participantes.
j) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios

que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones
especiales de ejecución del mismo.
k)

El valor estimado del contrato con una indicación de todos
los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

l) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la

contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de

m)

medios.
n)

La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”

III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento
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abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector público
deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una
solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se
estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que no podrá fraccionarse un contrato con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Y, siempre que la naturaleza o
el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una
de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.
V.- En especial, consta la emisión de un informe de necesidad, según informe
realizado por el Gerente de la Empresa Pública.
VI.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
VII.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidadprecio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. En
el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto con el fin de garantizar una mayor
publicidad y concurrencia, y que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
VIII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
IX.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el efectivo cumplimiento
del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en el
artículo 101 de la LCSP.
X.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán
su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá
limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en
los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a
determinados empresarios.
XI.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
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pliegos de cláusulas administrativas particulares, y solo podrán ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la modificación del pliego
conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes
del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea
posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los
pliegos que se propone aprobar es el siguiente:
---- PLIEGOS DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS A REGIR EN LA
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS
1. PODER ADJUDICADOR: EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS

SECTOR PUBLICO
CONTRATANTE:
LOCAL. EMPRESA
PUBLICA DE
SERVICIOS

Órgano de
Contratación:
Consejo de
Administración

Número de Expediente

SU/2019/2

Tipo de Procedimiento

ABIERTO
SIMPLIFICADO

Publicidad:

SI
(Perfil
contratante)

Tipo de Contrato:

SUMINISTRO

Tramitación:

ORDINARIA

Criterios Adjudicación:

Mayor porcentaje de
descuento
sobre
precio
unitario
y
mejora sobre tiempo
de entrega

del

2. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO Y MONTAJE DE
NEUMATICOS NUEVOS
Y
RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRSA
PUBLICA DE SERVICIOS
CPV: 34350000-5

DESCRIPCIÓN DE CPV: Neumáticos para vehículos ligeros y
para vehículos pesados

3.- NECESIDADES A SATISFACER La necesidad
de contratación de este suministro se basa en la
ineludible necesidad de que el parque móvil
municipal disponga de neumáticos suficientes y en
buen estado para poder circular dado que los
mismos, por su vinculación a los distintos servicios
públicos municipales,
están sometidos a
condiciones de trabajo exigentes con rodadura por
asfaltos irregulares, pistas de tierra, lo cual se suma
a su contacto con el exterior constante y continuo y
las inclemencias meteorológicas. Todo ello con la
finalidad de disponer, además del numero
necesario de neumáticos suficientes que impida la
paralización de la flota por falta de los mismos y
que el consumo de energía y combustible de los
mismos no aumente debiendo al deficiente estado
de los neumáticos.

4.- DIVISION EN LOTES
SI

NO

Número máximo de lotes a adjudicar a cada
licitador: 1, salvo que algún lote quedara desierto
en cuyo caso se permitirá la adjudicación de más de
un lote conforme al orden de preferencia.
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5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO POR CADA LOTE. REVISIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Lote nº 1, 22500.-€) IGIC no incluido
Lote nº 2, 4200-€) IGIC no incluido

GASTOS PUBLICIDAD: en su caso: máximo
3000 euros.

VALOR ESTIMADO incluyendo prórrogas, modificaciones contractuales previstas; IGIC excluido.)
Lote nº 1:81000-€) IGIC no incluido
Lote nº 2 : 12600 €) IGIC no incluido
REVISIÓN DE PRECIOS: No procede
6. FINANCIACIÓN: Fondos propios.
FINANCIACIÓN:
Aplicación
presupuestaria propia. No cofinanciación

FINANCIACIÓN
COMUNIDAD
AUTÓNOMA:
No prevista

FINANCIACIÓN OTROS:
No prevista

7. PLAZO DE EJECUCIÓN
PRÓRROGA: SI, hasta el
31.12.2021.

HASTA: 31.12.2019
EJERCICIO: 2020

DURACIÓN MÁXIMA: TRES AÑOS, incluidas
prórrogas

EJERCICIO: 2021

La prórroga del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
económicos 2020 y 202º para hacer frente a los gastos que de los mismos.
8. GARANTÍAS
PROVISIONAL: Exenta
DEFINITIVA 5%
COMPLEMENTARIA: No exigible
9. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Manual

Electrónica

Manual y Electrónica

10. MESA DE CONTRATACIÓN: SI
11. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula 4
pliego administrativo)
Solvencia económica o financiera
a)

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen
anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil
Solvencia técnica o profesional
Cualquiera de los siguientes medios:

-

Suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de cómo máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos.

-

Descripción de las instalaciones técnicas del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones.
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12. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 10 pliego administrativo)
PARA TODOS LOS LOTES
1º.- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO UNITARIO.- Se valorará hasta
un máximo de 80 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la empresa que oferte
el mayor porcentaje de baja aplicable conforme a la siguiente distribución:
- Neumático nuevo: 50 puntos
- Neumático recauchutado: 30 puntos.
Se aplicará la máxima puntuación al licitador que oferte un mayor porcentaje de descuento en cada
apartado y el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas no
oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula:

Pi 

( PM * Di )
,
MD

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de cada oferta
PM = Puntuación máxima
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

-

MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.- Hasta un máximo de 20
puntos, sobre el plazo máximo fijado en el Pliego de prescripciones técnicas conforme al siguiente
desglose:


4 puntos por cada hora de reducción de plazo respecto del fijado en el Pliego de
Prescripciones técnicas, hasta un máximo de 20 puntos.

Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 40 puntos en la suma de los referidos
criterio de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una
puntuación mínima.
13.- DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS

Órgano de contratación

CONSEJO DE
ADMINISTRACION

14.- OBTENCION DE INFORMACION
Perfil del contratante de la Empresa Pública de Servicios, alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Localidad: Los Realejos
Código postal: 38410
Teléfono: 922346234
Fax:

CAPITULO I.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato es el SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y
RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE
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LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS debiendo prestarse con estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados
en el presente Pliego y, de conformidad con las prescripciones técnicas particulares.
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación, constituyendo el
objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente.
LOTE Nº 1.- BARREDORAS Y VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS
MUNICIPALES
LOTE Nº 2.- VEHICULOS RESTO FLOTA
Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay limitación para
la presentación de oferta por lotes, garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, si
bien, ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de 1 lote, salvo que algún lote
quedara desierto en cuyo caso no habrá obstáculo alguno en la adjudicación de más de un lote
conforme al orden de preferencia. Esta limitación afecta a todas las empresas vinculadas entre
sí, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42 del Código de Comercio.
Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden de preferencia
de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en dos o más de ellos.
El alcance de las prestaciones objeto del presente pliego por cada uno de los lotes queda
determinado por lo siguiente y conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas:
a) Suministro, montaje y desmontaje de neumáticos nuevos
b) Suministro, montaje y desmontaje de neumáticos recauchutados
c) Suministro, y montaje de llantas, válvulas, contrapesos y casquillos
d) Cambio de situación de neumáticos en los vehículos
e) Reparación de pinchazos
f) Equilibrado de ruedas
Alineación de direcciones
La relación de vehículos y equipos detallada en el ANEXO I del Pliego de Prescripciones
Tècnicas referido a cada uno de los lotes que precisan de neumáticos y complementos, no
tiene carácter exhaustivo ni limitativo, ya que las modificaciones que en lo sucesivo se vayan
produciendo en dicha flota, ya sea por altas y/o bajas de vehículos, se entenderán
automáticamente incorporadas al presente Pliego, que les será de aplicación en su totalidad.
La adjudicataria de cada lote estará obligada a aceptar, por el mero hecho de haber
concurrido a la licitación, la situación en que se encuentran los vehículos incluidos en cada uno
de los lotes, sin que tenga derecho a reclamar compensación alguna por el sobreesfuerzo que
exija el exacto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
1.2.- Dicho objeto corresponde al CPV: 34350000-5 : Neumáticos para vehículos
ligeros y para vehículos pesados de la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea
aprobado por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica
el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y modificado por el Reglamento (CE) No
213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que entro en vigor el 15 de septiembre
de 2008.
Necesidad e idoneidad del contrato
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: La necesidad de contratación
de este suministro se basa en la ineludible necesidad de que el parque móvil municipal
disponga de neumáticos suficientes y en buen estado para poder circular dado que los mismos,
por su vinculación a los distintos servicios públicos municipales, están sometidos a

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

condiciones de trabajo exigentes con rodadura por asfaltos irregulares, pistas de tierra, lo cual
se suma a su contacto con el exterior constante y continuo y las inclemencias meteorológicas.
Todo ello con la finalidad de disponer, además del numero necesario de neumáticos suficientes
que impida la paralización de la flota por falta de los mismos y que el consumo de energía y
combustible de los mismos no aumente debiendo al deficiente estado de los neumáticos.
Asimismo, los principios que se persiguen con la presente contratación son:
- Conseguir el máximo ahorro económico en suministro de neumáticos
- Mejorar los mecanismos de información y control a través de la facturación que permita
un control, por servicios, del volumen y gasto en neumáticos nuevos o recauchutados de los
vehículos adscritos a los distintos Servicios municipales.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Empresa Pública de Servicios
es su Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta la facultad de
adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha
ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad
con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del
contrato de suministro, al responsable del contrato a que se refiere este Pliego, al que le
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de suministro,
el órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la
salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que
tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir
infracción a la legislación de defensa de la competencia.
2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores,
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el proceso de contratación
3.- RÉGIMEN JURÍDICO.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de suministros de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), quedando sometida la contratación a dicha Ley. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares.
Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido en la
LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de
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octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto y también
serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.
También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del
presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En
caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente informativo y
en ningún caso tendrá carácter contractual.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en los
artículos 9 y 19 del TRLCSP.
3.2.- Asimismo será de aplicación la siguiente:
- Normativa respecto a la Inspección Técnica de vehículos respecto a las exigencias para
neumáticos contenida en el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre.
- Normativa reguladora en materia de gestión de neumáticos fuera de uso, concretamente el
Real Decreto 1619/2005 de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
- Reglamento CE 1222/2009 de etiquetado de los neumáticos en relación con la
eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que el órgano de
contratación, determine que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
participantes.
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4.1.- Capacidad de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en
este Pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura
pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para
contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él
el suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que
se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas
en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente
pliego.
4.2.- Prohibiciones de contratar: No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de
las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.
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.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula
15 del presente Pliego.
4.3.- Solvencia.- La solvencia exigible es la siguiente:.
.
4.3.1. Solvencia económica y financiera
Solvencia económica o financiera
Se acreditará por el siguiente medio:
-

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se
acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el
Registro Mercantil
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4.3.2. Solvencia técnica o profesional
Cualquiera de los siguientes medios:
-

Suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato en el curso de cómo máximo los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

Para determinar que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del
contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además
de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación
de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las
Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
-

Descripción de las instalaciones técnicas del que se dispondrá para la ejecución de los
trabajos o prestaciones.

4.4.- Integración de medios externos de solvencia.- Para cumplir la solvencia exigida en esta
contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no
incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo
que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la
ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en
las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión
temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por
escrito de dichas entidades.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato,
incluso con carácter solidario.
4.5.- Clasificación de los interesados.Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna.
4.6.- Habilitación empresarial o profesional
Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de este
contrato.
4.7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo
podrán concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de
presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Canarias, siempre que no se vea limitada la concurrencia.
En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de
un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la
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acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de
un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los
citados extremos
4.8.- Requisito adicional de solvencia: compromiso de adscripción de medios
materiales suficientes para la ejecución del contrato El adjudicatario dispondrá, como
mínimo, de un local suficientemente equipado en el término municipal de Los Realejos,
suficiente o en caso de fuera de dicho término municipal, el mismo deberá estar ubicado a
menos de 5 kilómetros del casco urbano de este término municipal y con el personal cualificado
para realizar los trabajos propios del presente contrato, en los apartados de montaje y
desmontaje. Dicha exigencia se configura como requisito adicional de solvencia que deberá
mantenerse durante toda la ejecución del contrato de suministros. Y ello al objeto de que, dada
la lejanía geográfica del Municipio, dicha circunstancia no suponga un obstáculo a la celeridad
e inmediatez para que los vehículos puedan continuar circulando con la evidente afección, en
caso contrario, a los servicios públicos, evitándose así desplazamientos excesivos para los
trabajos de montaje y desmontaje de los productos suministrados, en los términos de la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre de 2005 (Asunto C234/03)
Las instalaciones en las que se realice el montaje y desmontaje del producto suministrado,
contarán con la accesibilidad y amplitud adecuadas, de manera que cualquiera de los vehículos
especificados en el anexo puedan acceder a las mismas y que en ningún momento se deban
estacionar en la vía pública durante el montaje de los neumáticos. Tendrán acceso controlado
por personal de la empresa, de manera que nunca quede ningún vehículo abierto en una zona
accesible a cualquier persona ajena a la empresa
La empresa propuesta como adjudicataria de cada lote deberá presentar la ubicación
geográfica del local que adscriba a la ejecución del contrato.
Estos medios materiales formarán parte del contrato que se firme con el adjudicatario.
Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo
de realización de este suministro. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada
a esta Administración.
Asimismo, la obligación derivada de este compromiso tiene el carácter de obligación
contractual esencial y del incumplimiento total o parcial de dicha obligación derivarán los
efectos resolutorios establecidos en el artículo 211 de la LCSP.
5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN,
6.1.- Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100
de la LCSP.
Por cada uno de los lotes será el siguiente:
LOTE Nº 1.- BARREDORAS Y VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS
MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación: 22.500 €
IGIC: 1430 €
LOTE Nº 2.- VEHICULOS RESTO FLOTA
Presupuesto base o tipo de licitación: 4200 €
IGIC: 273 €
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El presupuesto base de licitación, adecuado los precios de mercado, se ha determinado
para cada uno de los lotes a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del suministro en años
anteriores y conforme según estudio económico realizado y se fija como presupuesto máximo
del contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del número total de
unidades que se precise suministrar.
Este Empresa Pública no está obligado a consumir la totalidad del importe adjudicado,
tratándose éste de un importe máximo por cada uno de los lotes
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas del
contrato.
A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, el compromiso de la
Empresa de consignar en los Presupuestos anuales de las sucesivas anualidades, los créditos
adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente
contratación.
La prórroga del presente contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los ejercicios económicos 2019 y 2020 para hacer frente a los gastos que de los
mismos se deriven.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
A los efectos de determinar el valor estimado del contrato de cada uno de los lotes,
conforme dispone el artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a
seguir y el órgano de contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin
IGIC):
-

LOTE Nº 1.- BARREDORAS Y VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS
MUNICIPALES

1. Importe máximo inicial: 22500
2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial)
3. Total posible anual:27000
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
8. Valor estimado: 81.000
LOTE Nº 2.- VEHICULOS DEL RESTO FLOTA
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1. Importe máximo inicial: 4200
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 5040
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
8. Valor esitmado: 12600
8. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS
8.1.- El precio del contrato será cierto y se abonará al contratista en función de las unidades
realmente suministradas y será el que resulte de su oferta al lote en cuestión e incluirá, como
partida independiente, el IGIC.
Este Empresa Pública no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base,
tratándose éste de un importe máximo.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de
la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los derivados de la
obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato
de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se
considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el
pliego y en el de prescripciones técnicas.
8.3.- Revisión de precios.- Dada la naturaleza del suministro, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba
un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado de forma individual por cada uno de los
lotes por el responsable supervisor del contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de
comienzo el 01/04/2019. El indicado contrato concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución
a satisfacción de la Administración.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará,
cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96
del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma
expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y
suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de
TRES AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado
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originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente
previsto.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del suministro, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en
todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
CAPITULO II.- LICITACION DEL CONTRATO
10.- PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

DE

SELECCIÓN

Y

ADJUDICACIÓN.

CRITERIOS

DE

10.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto
simplificado regulado en el artículo 159de la LCSP y conforme a los siguientes criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
PARA TODOS LOS LOTES
1º.- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO UNITARIO.- Se
valorará hasta un máximo de 80 puntos, considerándose que la máxima puntuación
corresponderá a la empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable conforme a la
siguiente distribución:
- Neumático nuevo: 50 puntos
- Neumático recauchutado: 30 puntos.
Se aplicará la máxima puntuación al licitador que oferte un mayor porcentaje de
descuento en cada apartado y el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente,
obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la
siguiente fórmula:

Pi 

( PM * Di )
,
MD

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de cada oferta
PM = Puntuación máxima
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

-

MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.- Hasta un
máximo de 20 puntos, sobre el plazo máximo fijado en el Pliego de prescripciones
técnicas conforme al siguiente desglose:


4 puntos por cada hora de reducción de plazo respecto del fijado en el Pliego
de Prescripciones técnicas, hasta un máximo de 20 puntos.

Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 40 puntos en la suma de los
referidos criterio de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por
no obtener una puntuación mínima.
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La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente
procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los
criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la
mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará
la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuación.
10.2.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en
las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, y caso de no ser
posible resolverlo atendiendo a la preferencia por lote manifestado por los licitadores
empatados, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo
de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta
situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de
mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el
cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa
persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.
11.- GARANTÍAS EXIGIBLES
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores no
constituirán garantía provisional.
Definitiva: De acuerdo con lo establecido en el artículo 159. los licitadores constituirán garantía
definitiva por importe del 5% del valor estimado del contrato referido a cada lote.
12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
12.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es
de QUINCE-15-DÍAS HABILES contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Empresa Pública alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
12.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
12.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en
las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a través
del apartado de preguntas de la plataforma de contratación del sector público. Asimismo, se podrá
solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación
de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo
de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP.
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Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.
12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
12.5- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.
12.6.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter
electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío
de la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio
de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón
licitacionE@minhafp.es
12.7.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante de la Empresa Pública de
Servicios, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se
atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al
encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.
12.8. – Las personas licitadoras podrán presentar proposiciones referidas a uno, a
varios, o a la totalidad de los lotes que integran la presente contratación, especificándose, en
su caso, la oferta correspondiente a cada lote, pero, en todo caso, una misma empresa no
podrá ser adjudicataria de dos lotes o más para lo cual efectuarán preferencia en la licitación
conforme a las cláusulas contenidas en este Pliego. Dicha limitación regirá salvo que algún lote
quedara desierto en cuyo caso se permitirá la adjudicación de más de un lote en favor de un
mismo adjudicatario.
12.9.- Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del lote o lotes a los que licite del contrato, sin que se puedan presentar variantes o
alternativas en cada lote.
13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
13.1.- En caso de presentación electrónica, Las proposiciones se presentarán en el
formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable Document
Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la
herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del
Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a
ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las
contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
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La Empresa Pública podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y
en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos
legalmente
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea.
Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar.
13.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACION DEL SUMINISTRO Y MONTAJE DE
NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL
PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIETNO DE LOS REALEJOS
En el interior de este
documentos:

sobre/ archivo electrónico se incluirán los siguientes

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación (Anexo I)
que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo.
Dado que los requisitos de solvencia no varían, conforme a este Pliego, de un lote a otro,
en esta licitación se aportará una única declaración responsable conforme al artículo
140.1.g) de la LCSP.
El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta
de preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los
licitadores.
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece
el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC),
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización
del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de
2016),
pudiendo
ser
consultado
en
la
página
web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada
una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para
la ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que
figure la información pertinente para estos casos.
En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución
del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC o aportar la

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

acreditación de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.
Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán
observarse:

a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta
de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la
FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL
MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización
del mismo.

2.

Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales,
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

3.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO III.

4.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
compromiso de adscripción de medios materiales suficientes exigidos en el pliego como
requisito adicional de solvencia, conforme al modelo previsto en el ANEXO IV.

5.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme al
modelo previsto en el ANEXO V.

6.

ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, SIMPLIFICADO DE LA CONTRATACIÓN DEL Oferta
económica: Los licitadores incluirán en este sobre, una oferta por cada lote al que deseen
presentarse, donde incluirán la documentación relacionada con los criterios de selección
previstos en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas, conforme al ANEXO
VI in errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocarán que la proposición sea rechazada

En este sobre se incluirá igualmente el ANEXO VII relativo al orden de preferencia de
adjudicación en cada lote.
También incluirán, en este sobre, en su caso, conforme a lo previsto en este Pliego la
parte del contrato que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
Para ser admitidos, los documentos que se presenten deberán estar debidamente
firmados por el licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una
relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la
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que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que
acompañan a la citada relación.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a los criterios a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores que
permita la adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será valorada
respecto del criterio de que se trate.
14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
-

GENERAL,

APERTURA

DE

La mesa de contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
Presidente, el Presidente de la Empresa, o miembro del Consejo de Administración en
quien delegue.
Vocales:
El Concejal Delegado de las empresas.
 El Gerente de la Empresa.
 Un trabajador destinado al servicio del parque móvil de la Empresa
 El Asesor en materia económico financiera de la empresa.
 Un miembro del Consejo de Administración por cada Grupo Municipal diferente del
Grupo de Gobierno.
 Secretario, actuará como Secretaria el Secretario del Consejo de Administración de
la Empresa Pública de Aguas, o funcionario en quien delegue.
Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros,
debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa
requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de
calidad del presidente. De los acuerdos de la mesa se levantará acta de la que dará fe el
secretario de la misma.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con
conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de
personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del
ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la
verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales.

En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la
Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde
la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP), se
observarán las determinaciones siguientes:
1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no
superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la
Mesa la inadmisión del licitador de la licitación.
2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere
la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la
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aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten
todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos. El requerimiento
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa
de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordará por
la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al
objeto de clarificar dicha circunstancia.
Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación
general, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:

1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,
2. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y
de las causas de la exclusión.

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que
hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos.
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico
n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con
arreglo al siguiente procedimiento:
1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificación de la documentación general presentada, con expresión de los
licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión,
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en el de
aclaraciones.
2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de la oferta, es
decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los licitadores,
conforme al modelo establecido.
3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada
y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición,
o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de
Contratación.
4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el
consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras.
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5. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de
contratación, en el plazo máximo de DOS (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el
recurso administrativo que, en su caso,corresponda.
5. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.

Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas,
por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP.
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus
ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de
anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:

-

Cuando la oferta presentada sea inferior en el apartado porcentaje de reducción en más de
un 10% de la media

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los
suministros contratados:

-

Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.
Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica,
ésta elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los
que considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en
la cláusula 10 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
adjudicación.
No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas.

Una vez abiertas las proposiciones se comprobará que el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas
de la Comunidad Autónoma de Canarias , o, tratándose de empresas extranjeras
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio
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Económico Europeo, en la correspondiente lista oficial de operadores económicos
autorizados del correspondiente Estado miembro, que las personas firmantes de las
proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y que las
empresas están debidamente constituidas, tienen la solvencia exigida en este pliego y no
están incursas en causa de prohibición para contratar

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los
suministros contratados:

-

Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.

-

Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros realizados en
cada uno de los lotes.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras, y dado que cada persona licitadora sólo podrá ser, inicialmente, adjudicataria de un
lote se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 10.2 del presente Pliego y, caso
de no ser posible deshacer el empate, acudiendo al porcentaje de plantilla con discapacidad.
En todo caso, si algún lote quedara desierto, podrá adjudicarse más de un lote en favor de un
mismo licitador.
15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
15.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora
que obtuvo la mayor puntuación,
para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
documentación que se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base del lote en
cuestión. Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.
15.2.- Documentación a presentar por el adjudicatario propuesto para cada uno de los
lotes:
15.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación:

-

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria, así
como la escritura de constitución, y de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera
preceptivo según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que
se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
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Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se
haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.
Asímismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga o, en su
caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio.

-

Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en su
caso, de la entidad licitadora.

A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la
Secretaría de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente
bastanteo ante la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. También se admitirá poder
bastanteado por el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local.

-

Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de una
unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos, así como el documento de constitución, y la
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
15.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.-

-

-

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público,
debidamente firmada de no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme al
artículo 71 de la LCSP.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y
de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el
certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar.
15.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.-

Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la
actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen,
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debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
la misma.
- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará
mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de
23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación
Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y
en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social- deberán aportar una certificación de la respectiva
Mutualidad de Prevención Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa
de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de
dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que
se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en
caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable
- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Empresa Pública
de _____________. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estará obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la
Administración contratante para obtener de la Administración certificante la información
que acredite que cumple la circunstancia indicada.

-

-

-

-

Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Empresa Pública de Servicios
para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de
estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización
a lal Empresa Pública para que acceda a la información de Seguridad Social a través de
las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de
solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas
técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta
Corporación que impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al
licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la
fecha de su expedición.
Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

-

de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán
ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto.
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al
cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se
recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva
responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en
caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las
Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha
retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP.
15.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.-

La entidad propuesta como adjudicataria de cada lote deberá de aportar, si no
lo ha hecho con anterioridad los documentos acreditativos de la solvencia conforme a
este Pliego.
15.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevención de riesgos laborales.- Deberá presentar declaración responsable conforme
al Anexo VIII del presente Pliego.
15.2.6.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de adscribir los medios
materiales suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia durante toda la
ejecución del contrato de suministros.- Las empresas propuestas como adjudicataria de
cada lote identificarán la localización geográfica del local/es radicados en el Municipio de Los
Realejos o en un radio de 5 km desde el casco urbano donde se encuentra la Empresa Pública
en caso de otro término municipal que adscriban a la ejecución del contrato así como las
titulaciones del personal adscrito a los mismos presentando compromiso fechado y firmado de
su mantenimiento durante toda la pervivencia del contrato.
15.2.7.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores
que realicen los trabajos de montaje y desmontaje del suministro objeto del contrato, con
especificación expresa de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores.
15.2.8.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El
adjudicatario de cada lote deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de
reconocimiento de discapacidad, en su caso.
15.3.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como
adjudicatario de cada lote, si se apreciaran defectos u omisiones subsanables en la
mencionada documentación, se notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días
hábiles para su subsanación. Si no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e
íntegramente a los términos solicitados, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente pro el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION
16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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16.1.- Presentada la documentación comprendida en la anterior cláusula, la
adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS
NATURALES siguientes.
La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en
el plazo de quince días.
16.2.- Transcurrido el plazo reseñado con anterioridad sin haberse dictado
acuerdo sobre la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas
La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo
151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
17.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo
de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el
documento de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta
del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las
prescripciones técnicas. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios,
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en
todo caso título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se
formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los
gastos derivados de su otorgamiento.
Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias,
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
17.2.- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el
perfil de contratante del órgano de contratación.
17.3.- El documento en que se formalice el contrato, en caso de formalizarse, será en
todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
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El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo,
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, la Empresa
Pública de Servicios lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las
siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art.
311.1 de la LCSP).
El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización
del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se
hubiere producido.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora
del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con
la prestación del montaje y desmontaje de los suministros contratados.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecución del suministro.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
19.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego
y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato designado por el órgano de contratación.
La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento
19.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales,
sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado.
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La contratista de cada lote está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Territorial 12/2014,
de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública así como en la Ley
Estatal 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos
los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto
19.3.- Obligaciones específicas:
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El contratista de cada lote deberá
cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal,
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de
riesgos laborales y de protección del medio ambiente debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los
efectos, la condición de empresario. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado a la
ejecución de los trabajos de montaje y desmontaje el poder de dirección inherente a todo
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre
empleados y empleador. Asimismo, velará especialmente porque los trabajadores
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones desempeñadas.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que
se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de
desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener
contratados al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del
contrato. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el
carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de
resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP
e infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.
2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato: Asimismo,
deberá cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la actividad
contratada.
Será responsabilidad del adjudicatario, notificar al Empresa Pública de todas aquellas
anomalías que se detecten en los vehículos como consecuencia de suministro y montaje.
3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los proveedores
serán igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y autorizaciones
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establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean necesarias
para el inicio, ejecución o entrega de los bienes, solicitando la Administración los
documentos que para ello sean necesarios.
Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para
la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos
derivados (como los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la
Administración municipal.
4.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos
objeto de este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se generen,
así como el cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 de 30 de diciembre sobre gestión de
neumáticos fuera de uso.
5.- Seguros: El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por
un importe mínimo de 300.000 euros con una compañía de seguros debiendo presentar,
antes del comienzo efectivo del suministro, copia de la misma así como el recibo de estar
al corriente en el pago de la prima. Dicha póliza comprenderá lo siguiente:

-

Responsabilidad civil de explotación …300.000€
Responsabilidad civil accidentes de trabajo…300.000€
Responsabilidad civil de productos y post-trabajos..300.000€
Responsabilidad civil de bienes confiados…30.000€ por siniestro y 15.000€ por
vehículo
Gastos de defensa y fianzas…90.000

La acreditación de este requisito se efectuará, por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento
del seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de
prórroga o de renovación del seguro
De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier
naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal como
consecuencia de la realización de los trabajos de montaje o desmontaje
6.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario de cada lote deberá respetar el carácter
confidencial de aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución del
contrato o contratos en los que sean parte y hubiere recibido tal carácter de
confidencialidad en los pliegos reguladores o que por su naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendrá con carácter indefinido.
7.- Deber de sigilo: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
8. Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Son de cuenta del empresario
seleccionado los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en
cualquier medio de comunicación exigidos por la presente licitación en caso de que fuera
preciso realizarlos. A estos efectos, los gastos máximos de publicidad tendrán un máximo
de 3000 euros.
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
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a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto
de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato.
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el
convenio colectivo de aplicación al sector
f. El cumplimiento de las prescripciones del Real Decreto 1619/2005 de 30 de diciembre
sobre gestión de neumáticos fuera de uso

Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
(que la declara aplicable a las Entidades Locales) para 2018, se fijan las siguientes
condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las
condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que podrán conllevar, como las
anteriores, la resolución del contrato:
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio
colectivo de aplicación.
a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.
b) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o,
en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.
c) . La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable
en virtud del convenio colectivo en vigor.
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
mantenimiento de la plantilla.
Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del
contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o
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extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad
presupuestaria.
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los
salarios.
a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores
a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
b) . Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste
laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.
c). La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar
a los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que
participe en la ejecución del contrato.
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la
ejecución del contrato.
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de
las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron
abonadas.
4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.
19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del
cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo VIII) con
carácter previo a la formalización del contrato.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
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•Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95

20.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o
relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos
del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la
prestación de los trabajos serán propiedad del Empresa Pública de Servicios. La empresa
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización
expresa del referido Empresa Pública. La confidencialidad de los datos personales y el
tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de
protección de datos.
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas,
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento
por parte del Empresa Pública.
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
21.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los
posibles desplazamientos así como, en su caso, la tasa sobre la Gestión de neumáticos fuera
de uso según articula el Real Decreto 1619/05 de 30 de diciembre.
22.- ABONOS AL CONTRATISTA
22.1.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
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Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las exigencias
del pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio unitario y el importe final aplicando el
porcentaje de descuento ofertado.
DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante

Empresa Pública de Servicios

Órgano de contratación

Consejo de
administración

Las correspondientes relaciones de bienes suministrados deberán estar conformadas por el
responsable del contrato
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a
partir de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación
de la misma en el registro de facturas de la Empresa Pública de Servicios.
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones,
reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de
los treinta días siguientes a la prestación del suministro.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses
de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones
contractuales y legales.
22.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP
los derechos de cobro que tenga frente al Empresa Pública y que deriven de la ejecución del
contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Empresa
Pública se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
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b) Que se comunique al Empresa Pública la cesión de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Empresa Pública) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con
poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el
Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo que se suministre
por la Entidad Local.
Una vez el Empresa Pública tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a
favor del cesionario. En todo caso, el Empresa Pública podrá oponer al cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente
las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como
consecuencia de la ejecución del contrato.
23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones
técnicas.
23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista,
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse
durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP)
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen,
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP)
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos
o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se
refiere esta cláusula.
24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
24.1.- La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el
artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la
del cesionario
24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de
las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el
artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato. A tal fin, en esta licitación existirá la
posibilidad, y a estos efectos se ha arbitrado un porcentaje de subcontratación de los trabajos
en un 15%, en que por razones del volumen del vehículo o características concretas del
montaje, sea necesario recurrir a la subcontratación de alguno o parte de los trabajos.
No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al
órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la
LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se
refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en
su caso, en el presente pliego.
24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
24.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a
las subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente
público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de
las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
artículo 216 de la LCSP.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y
su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición,
a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110
del Código Civil.
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.
25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.
El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por
la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de
sanciones conforme a lo siguiente:
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Determinación de las faltas
Tendrán la consideración de infracciones leves:
a) La descortesía o falta de respeto con el Responsable del contrato o los
usuarios de los vehículos del parque móvil
b) Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen
detrimento de las condiciones de suministro establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, con perjuicio no grave.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) El suministro de neumáticos defectuosos .
b) El incumplimiento del plazo de entrega conforme al Pliego de Prescripciones
Técnicas
c) La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año.
Se considerarán infracciones muy graves:
a)

La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de
un año.

b) La negativa infundada a realizar el suministro, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable a la Empresa o a sus directivos responsables.
c) El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.
d) No respetar el Convenio Colectivo aplicable.
e) Incumplir el compromiso de adscripción de medios materiales.
f)

Incumplir las prescripciones de gestión de neumáticos fuera de uso

g) En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del
suministro objeto del contrato y las características del mismo que se opongan
manifiesta o notoriamente a este pliego.
Determinación de las Sanciones
A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal
efecto por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la
empresa adjudicataria o sanción de hasta el 2% del valor estimado del contrato.
B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto
por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción
económica de hasta un 5% del valor estimado del contrato y a la reparación del daño
causado, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.
C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del
valor estimado del contrato y/o a la resolución del contrato.
La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas
de la garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución
del patrimonio del adjudicatario.
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Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel
en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en
causa de resolución.

26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a
lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a
que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la
Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el
expediente.
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de
la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en
el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.
28.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
28.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a
solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y
perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la
LCSP.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista,
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del Contrato, por el
contratista y Técnico Gestor del Contrato.
28.3.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP
CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO
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29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
29.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
29.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 316 de la
LCSP.
A tal fin, el responsable del contrato deberá realizar las actuaciones necesarias que
permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del contrato
hasta la recepción o conformidad del suministro, el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en
esta cláusula y resto del clausulado
29.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la
que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
29.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule
oposición por parte del contratista a la resolución.

29.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas por culpa del contratista, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable,
pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas
que determine, a costa del contratista. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin
perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantía incautada.
29.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 317 de la
LCSP.
.
29.7.- A la extinción de los contratos de suministros, no podrá producirse, en ningún
caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato,
como personal de la Administración contratante.

30.- PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.Se establece un plazo de garantía de SEIS MESES.
No obstante, en el momento de la recepción o conformidad del trabajo, la Administración
podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para
su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa en caso de presentación manual. se devolverá a los
licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato
o, en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
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licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se
entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que el Empresa Pública queda en libertad,
sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, para dar a la documentación no retirada
el destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su destrucción.
Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada. El proceso de
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en
la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción
de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los
documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles intromisiones
externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de manejo y
transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse obligatoriamente un
acta.

ARCHIVO 1
ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación del SUMINISTRO Y MONTAJE DE
NEUMATICOS NUEVOS Y
RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por procedimiento abierto simplificado, publicado el Perfil
del contratante, y estando interesado en participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
(Enlace al modelo DEUC , aprobado por Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero de
2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016)
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es#

Lugar, fecha y firma del declarante.
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ARCHIVO 1
ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO
CONFIDENCIALES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________,
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en
la referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación se
relacionan son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales

1.-_________________________________________________________

2.- ________________________________________________________

3.- ___________________________________________________________

4.- ___________________________________________________________

5.-___________________________________________________________

Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO I
ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION
ESPAÑOLA
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________,
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en
la referida licitación:El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran
surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a este licitador.
Lugar, fecha y firma del licitador

ARCHIVO UNO
ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS MATERIALES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________,
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en
la referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que se compromete a adscribir a la ejecución del presente contrato los medios materiales
exigidos en el Pliego regulador, identificando los mismos con posterioridad, una vez requerido, en
caso de ser propuesto como adjudicatario de algún lote.
Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO UNICO
ANEXO V
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________,
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
por procedimiento abierto publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en
la referida licitación::
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de empate
conforme a la cláusula 10.2 del Pliego (y sólo para el supuesto de que el mismo no pudiera
dirimirse atendiendo al orden de preferencia de lote) es de ______________%
Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si se
produjera la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 147.1.in fine de la LCSP
Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO DOS

ANEXO VI MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS,
y estando interesado en participar en la referida licitación:, hago constar que conozco el Pliego que
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con las siguientes consideraciones
técnicas y económicas:
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación instada por el Empresa
Pública de ________________, PRESENTANDO PROPOSICION AL LOTE Nº
___________________________ (identificarlo) y a tal efecto hace constar:
1) Que oferta a ese Excmo. Empresa Pública la ejecución de dicho contrato aplicando el
siguiente porcentaje de descuento al precio unitarios fijados para los productos a suministrar:
- Neumáticos nuevos
PORCENTAJE DE
DESCUENTOS
(en número)
Porcentaje de descuento (%)
Importe IGIC 0%.
Comerciante minorista exento de
repercutir IGIC

PORCENTAJE DE
DESCUENTOS
(en letras)

%




SI
NO

- Neumáticos recauchutados
PORCENTAJE DE
DESCUENTOS
(en número)
Porcentaje de descuento (%)
Importe IGIC 0%.
Comerciante minorista exento de
repercutir IGIC

PORCENTAJE DE
DESCUENTOS
(en letras)

%




SI
NO

2) Que oferta a ese Excmo. Empresa Pública la siguiente reducción en el plazo de entrega
de los productos suministrados: ____________ horas de reducción
3) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
4) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Empresa
Pública de ___________________
5) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
6) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos
adjuntos.
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SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de
Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.

ANEXO VII. DECLARACION DE ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA ADJUDICACION DE
LOTES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación del SUMINISTRO Y MONTAJE DE
NEUMATICOS NUEVOS Y
RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por procedimiento abierto simplificado, publicado el Perfil
del contratante,, y estando interesado en participar en la referida licitación:
MANIFIESTA.
Que presenta oferta para los siguientes lotes, de tal forma que en aplicación de los Pliegos que
rigen la presente licitación, en caso de que la oferta presentada para los lotes indicados sea la más
ventajosa para más de un lote, determina el siguiente orden de preferencia (teniéndose en cuenta
de que en caso de resultar desierto algún lote dicha limitación no será de aplicación)
LOTE Nº 1.- BARREDORAS Y VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS
MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación: ______________________.
IGIC: _____________________
LOTE Nº 2.- .- VEHICULOS RESTO FLOTA
Presupuesto base o tipo de licitación: ______________________.
IGIC: _____________________
IGIC: _____________________
LOTES
Nº

DENOMINACION

LOTES A LOS QUE
SE
PRESENTA
(marcar
lo
que
proceda)

1

SI
BARREDORAS Y
VEHICULOS PESADOS PARQUE DE
NO
SERVICIOS MUNICIPALES

2

VEHICULOS RESTO FLOTA

PREFERENCIA
PARA
LA
ADJUDICACION
(indicar orden 1º, 2º,
3º…)

SI
NO
Y para que conste donde proceda, firmo la presente
(Lugar, fecha y firma)

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

(ANEXO VIII)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato
D/Dña.
___________________________________________________,
en
calidad
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la
misma,
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Empresa Pública de
___________________ de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la
Administración, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el
objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa
destine a la realización de los mismos:
- Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y cuantas reglamentaciones
que la desarrollan le sean de aplicación.
- Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su
actividad.
- Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban
adoptar.
- Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
- Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación.
- Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente.
- Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
- Establecer los adecuados medios de coordinación con la Empresa Pública de Servicios
y/o con otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante
la ejecución de la actividad por el que se le contrata.
- En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de
una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá
disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel intermedio.
- Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley
54/2003 (art 332-bis añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).
- Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para la Empresa Pública de, hecho
que se comunicará con la debida antelación, y previa la autorización para ello que
corresponda, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos
los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable.
(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGOS DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEMATICOS
NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
1º.- OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- El objeto del contrato es el SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEMATICOS NUEVOS Y
RECAUCHUTADOS DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE
REALSERV debiendo prestarse con estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados
en el presente Pliego de prescripciones técnicas y, además, con lo contenido en el Pliego de
clausulas administrativas.
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación, constituyendo el
objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente.
LOTE Nº 1.- BARREDORAS Y VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS
MUNICIPALES
LOTE Nº 2.- VEHICULOS RESTO FLOTA
Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay limitación para
la presentación de oferta por lotes, garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, si
bien, ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de 1 lotes, salvo que algún lote
quedara desierto en cuyo caso no habrá obstáculo alguno en la adjudicación de más de un lote
conforme al orden de preferencia. Esta limitación afecta a todas las empresas vinculadas entre
sí, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42 del Código de Comercio.
Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden de preferencia
de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en dos o más de ellos.
1.2.- El alcance de las prestaciones objeto del presente pliego por cada uno de los lotes queda
determinado por lo siguiente conforme a la cláusula 2ª de este Pliego.:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Suministro, montaje y desmontaje de neumáticos nuevos
Suministro, montaje y desmontaje de neumáticos recauchutados
Suministro, y montaje de llantas, válvulas, contrapesos y casquillos
Cambio de situación de neumáticos en los vehículos
Reparación de pinchazos
Equilibrado de ruedas
Alineación de direcciones

1.3.- La relación de vehículos y equipos detallada en el ANEXO I referido a cada uno de los
lotes no tiene carácter exhaustivo ni limitativo, ya que las modificaciones que en lo sucesivo se
vayan produciendo en dicha flota, ya sea por altas y/o bajas de vehículos, se entenderán
automáticamente incorporadas al presente Pliego, que les será de aplicación en su totalidad.
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La adjudicataria estará obligada a aceptar, por el mero hecho de haber concurrido a la
licitación, la situación en que se encuentran los vehículos incluidos en cada uno de los lotes,
sin que tenga derecho a reclamar compensación alguna por el sobreesfuerzo que exija el
exacto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
2º.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO A REALIZAR
2.1.- NEUMATICOS NUEVOS.- Los neumáticos serán siempre de material nuevo de primeras
marcas de reconocida calidad internacional con una fecha de fabricación igual o interior a seis
meses desde la fecha del pedido.
En el caso de neumáticos con destino a vehículos todo terreno o similares, los mismos serán
adaptables a tracción 4x4 y su dibujo será el adecuado para conseguir una gran adherencia en
pistas de tierra, suelos de hierba, terrenos embarrados, etc,,,
Asimismo, deberán cumplir los criterios medioambientales referidos a la utilización de técnicas
de protección medioambiental en la fabricación de neumáticos, ahorro y uso eficiente de la
energía de los materiales, procedimientos y métodos de producción ecológico, generación y
gestión de residuos.
2.2.-NEUMATICOS RECAUCHUTADOS.Los neumáticos recauchutados no tendrán
reparación con parches y la antigüedad máxima de la carcasa del neumático será de tres años
des de la fecha de fabricación.
En este sentido, el adjudicatario examinará las cubiertas y seleccionará solamente aquéllas
que considere que pueden ser recauchutados. Los neumáticos que considere que no son aptos
para ser recauchutados se inutilizarán de forma que no puedan aprovecharse debiendo
cumplirse las prescripciones del Real Decreto 1619/2005 de 30 de diciembre sobre gestión de
neumáticos fuera de uso cuyo cumplimiento se considerará condición esencial de ejecución
cuyo incumplimiento pudiera ser causa de resolución, por lo que quedan obligados a hacerse
cargo de la gestión de los residuos derivados de sus productos y a garantizar su recogida y
gestión.
La composición de la goma será de calidad homogénea para todos los neumáticos
reacondicionados, con el fin de obtener desgastes homogéneos.
Los neumáticos deberán cumplir con el Reglamento CE 1222/2009 de etiquetado de los
neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros
parámetros esenciales. Asimismo, deberán provenir de fabricantes homologados según el
Reglamento ECE 109 ROO, indicando el neumático el número de homologación del mismo
(Decisión del Consejo, de 13 de marzo de 2006, por la que se modifican las Decisiones
2001/507/CE y 2001/509/CE con el objeto de conferir carácter obligatorio a los Reglamentos nº
109 y 108 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre
neumáticos recauchutados
2.3- TIEMPOS DE ENTREGA.Los neumáticos serán suministrados en un plazo máximo de 24 horas desde la fecha de pedido
por parte del Ayuntamiento, indicando unidades que se precisen, referencia y modelo o plazo
ofertado por el adjudicatario si fuera menor. Dicho plazo sólo podrá ser exonerado en caso de
que falta de existencias debidamente justificado por el adjudicatario y previa comunicación al
responsable del contrato.
A tal fin, la empresa adjudicataria dispondrá de un stock suficiente de neumáticos de las
medidas apropiadas a los vehículos incluidos en cada lote, de manera que, en la medida de lo
posible, la sustitución de los mismos se haga de forma automática, debiendo esperar los
conductores de los vehículos del parque móvil el tiempo necesario para realizar las
operaciones de montaje y desmontaje.
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Recepcionado el pedido, el Ayuntamiento tendrá un plazo de 15 días para comprobar que los
bienes suministrados son correctos. Caso de no serlo, el Ayuntamiento notificará la incidencia
al adjudicatario, el cual dispondrá de un plazo de 48 horas para subsanarlo sin que ello
implique coste adicional para la entidad.
3º.- CONTROL SOBRE LOS TRABAJOS
El adjudicatario de cada uno de los lotes estará obligado a entregar toda aquella información
que le sea reclamada por REALSERV, facilitando las labores de inspección y disponiendo para
ello de los medios que le sean requeridos sin coste alguno. Deberá llevar un control
documentado de cada vehículo, mediante un sistema de fichas, cada una de las cuales
representará una intervención, en la que se irán anotando todos aquellos datos de interés
relacionada con el suministro
Para ello se elaborará en colaboración con el responsable del contrato, una ficha por cada
actuación que recoja, entre otros, los siguientes elementos:
- Fecha y hora de recogida vehículo
- Identificación de neumático nuevo o recauchutado suministrado
- Número de unidades adquiridas
- Ficha técnica del neumático, indicando característica del diseño y dibujo en profundidad
de la huella en mm
- Precio unitario aplicándole el porcentaje de rebaja que, en su caso, haya ofertado el
adjudicatario.
- Anomalías observadas
- Fecha y hora devolución vehículo
4º.- LOCAL.El adjudicatario dispondrá, como mínimo, de un local suficientemente equipado en el término
municipal de Los Realejos, suficiente o en caso de fuera de dicho término municipal, el mismo
deberá estar ubicado a menos de 10 kilómetros del casco urbano de este Ayuntamiento y con
el personal cualificado para realizar los trabajos propios del presente contrato, y en el caso de
no disponer de material o personal especializado para ello, deberá tener previsto y concertado
el servicio de montaje y desmontaje del producto suministrado con otros talleres
especializados. Dicha exigencia se configura como requisito adicional de solvencia que deberá
mantenerse durante toda la ejecución del contrato de suministros. Y ello al objeto de que, dada
la lejanía geográfica del Municipio, dicha circunstancia no suponga un obstáculo a la celeridad
e inmediatez en la limpieza del parque móvil con la evidente afección a los servicios públicos,
evitándose así desplazamientos excesivos, en los términos de la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre de 2005 (Asunto C- 234/03)
Las instalaciones en las que se realice el montaje, contarán con la accesibilidad y amplitud
adecuadas, de manera que cualquiera de los vehículos especificados en el anexo puedan
acceder a las mismas y que en ningún momento se deban estacionar en la vía pública durante
el montaje de los neumáticos. Tendrán acceso controlado por personal de la empresa, de
manera que nunca quede ningún vehículo abierto en una zona accesible a cualquier persona
ajena a la empresa
5º.- GARANTIA DE LOS TRABAJOS
Se establece un plazo de garantía de SEIS MESES quedando exceptuado el desgaste
propio del uso.
No obstante, en el momento de la recepción o conformidad del trabajo, la Administración
podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para
su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas
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El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada
6º.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO
6.1.- Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100
de la LCSP.
Por cada uno de los lotes será el siguiente:
LOTE Nº 1.- BARREDORAS Y VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS
MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación: 22.500,00 €.
IGIC: 1.575,00 €
LOTE Nº 2.- VEHICULOS RESTO FLOTA
Presupuesto base o tipo de licitación: 4.200,00 €
IGIC: 294,00 €
El presupuesto base de licitación, adecuado los precios de mercado, se ha determinado
para cada uno de los lotes a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del suministro en años
anteriores y conforme según estudio económico realizado y se fija como presupuesto máximo
del contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá número total de unidades
que se precise suministrar.
Realserv no está obligada a consumir la totalidad del importe adjudicado, tratándose éste
de un importe máximo por cada uno de los lotes
.
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
6.2.- A los efectos de determinar el valor estimado del contrato de cada uno de los lotes,
conforme dispone el artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a
seguir y el órgano de contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin
IGIC):
9.

LOTE Nº 1.- BARREDORAS Y VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS
MUNICIPALES

1. Importe máximo inicial: 22500
2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 27000
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
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8. Valor estimado: 81000
LOTE Nº 2.- VEHICULOS RESTO FLOTA
1. Importe máximo inicial: 4200
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 5040
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
8. Valor estimado: 12600
7º.- DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba un acta
de inicio de la ejecución del mismo constatado, por cada uno de los lotes por el responsable
supervisor del contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de comienzo el 01/04/2019. El
indicado contrato concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la
Administración.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del
RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma expresa y
mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que
la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de TRES AÑOS, y que las
prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las prórrogas
podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente previsto.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento del contrato no
se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a
realizar por la persona contratista de cada uno de los lotes como consecuencia de incidencias
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el
procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo
contrato, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del
contrato originario.
8°. FORMA DE PAGO.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
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intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las exigencias
del pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio unitario y el importe final aplicando el
porcentaje de descuento ofertado.
Las correspondientes relaciones de bienes suministrados deberán estar conformadas por el
responsable del contrato
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a
partir de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación
de la misma en el registro de facturas de la Empresa Pública de Servicios.
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones,
reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de
los treinta días siguientes a la prestación del suministro.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses
de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones
contractuales y legales.
9º.- PÓLIZA DE SEGURO
El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por un importe
mínimo de 300.000 euros con una compañía de seguros debiendo presentar, antes del
comienzo efectivo del suministro, copia de la misma así como el recibo de estar al corriente en
el pago de la prima. Dicha póliza comprenderá lo siguiente:
- Responsabilidad civil de explotación …300.000€
- Responsabilidad civil accidentes de trabajo…300.000€
- Responsabilidad civil de productos y post-trabajos..300.000€
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-

Responsabilidad civil de bienes confiados…30.000€ por siniestro y 15.000€ por
vehículo
Gastos de defensa y fianzas…90.000

ANEXO I
RELACIÓN DE VEHÍCULOS POR LOTE
10.

LOTE Nº 1.- BARREDORAS Y VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS
MUNICIPALES

MARCA Y MODELO

MATRÍCULA

FECHA MATRICULACION

RENAULT 29AHB

1131 FNX

27/04/2007

SCANIA 114

2979 BRY

12/12/2001

SCANIA P114 GB4X2NA340

2978BRY

09/01/2002

SCANIA 43 P 380

6067 GJZ

17/12/2008

SCANIA 43 P 380

6191 GJS

27/11/2008

IVECO

0622 HHN

21/12/2011

MERCEDES/ROS ROCA

2749 JLV

15/02/2016

MERCEDES BENZ

5706 DYM

19/04/2006

SCANIA

TF 5005 BD

19/07/1995

FUSO / ROS ROCA

0526 KNY

28/08/2018

RENAULT MASTER FG 28 CN 2.5 D

2143 BMY

10/09/2001

MERCEDES 814 TF 0880 BK

TF 0880 BK

26/02/1992

MERCEDES

6567 BGK

16/03/2001

IVECO

7457 BSF

23/01/2002

RENAULT MASTER

1663 BVY

07/05/2002

BUCHER CC 5000

4231-BBR

22/11/2000

SCHMIDT METRO 500

4524 BDR

04/08/2006

CITYCAT 5000

E 9225 BGH

03/11/2014

SCHMIDT

E 3070 BGJ

26/12/2014

CAASE 580 SUPER

5439 BBD

03/12/1999

LOTE Nº 2.- VEHICULOS RESTO FLOTA
MARCA Y MODELO

MATRÍCULA

FECHA MATRICULACION

MERCEDES BENZ SPRINTER

5984KBW

17/04/2009

CITROËN BERLINGO

0943-BMC

01/08/2001

TOYOTA DYNA 100

TF 3656 BB

28/10/1994

TOYOTA DYNA 100

TF-2685-BM

11/09/1997

PEUGEOT TWEET
TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA
TOYOTA LAND CRUISER

3457 BWC

26/07/2017

3668-CZF

11/08/2004

TF-3351-AK

06/10/1989
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RENAULT GRUA

1663-BVY

07/05/2002

CITROEN BERLINGO

7678FLM

21/02/2007

PEUGEOT PARTNER

4474 CJR

20/06/2003

CITROEN BERLINGO 1,9 D 600
FURGÓN
TOYOTA DYNA 100

7862-CYY

02/08/2004

TF-3842-AL

30/01/1990

TOYOTA DYNA 100

TF-3841-AL

30/01/1990

TOYOTA DYNA 100

TF-4497-BL

23/06/1997

TOYOTA DYNA 150 BAT. REGULAR

3440-CZF

11/08/2004

TOYOTA DYNA 100

1221 BMT

29/08/2001

CITROEN

6052-FNG

10/04/2007

TOYOTA LAND CRUISER 250 TD

TF-0641-AP

14/01/1991

TOYOTA LAND CRUISER 70 LARGO

TF-5919-AS

12/08/1991

TOYOTA HI LUX 4x4

TF-7785-AS

09/09/1991

TOYOTA DYNA 100

1882-FFC

21/08/2006

TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA

0707-BWC

13/05/2002

-----------ooo000ooo-------------

X.- De conformidad con los vigentes Estatutos de la Empresa Pública resulta competente
para su aprobación el Consejo de Administración
Visto todo ello, el Consejo de Administración de la entidad Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, con los votos a favor de todos sus miembros, adoptó el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria del SUMINISTRO Y MONTAJE DE
NEUMATICOS NUEVOS Y
RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, y consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho
contrato.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Empresa
Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

3. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS , PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS LOTES Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha manifestado la necesidad de
contratación del servicio de mantenimiento extraordinario de la flota.
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2º.- Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito el pliego de prescripciones técnicas.
3º.- Consta en el presupuesto de la Empresa crédito adecuado y suficiente para atender
las obligaciones que se derivan de la presente contratación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto
a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25 LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá
ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo, deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
a)

La elección del procedimiento de licitación.

b)

La clasificación que se exija a los participantes.

c)

Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo.

d)

El valor estimado del contrato con una indicación de todos
los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e)

La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de

f)

medios.
g)

La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”

III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector público
deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una
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solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se
estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que no podrá fraccionarse un contrato con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Y, siempre que la naturaleza o
el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una
de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.
A este respecto, consta informe emitido por el área en que se hace constar los
motivos que justifican la no división en lotes, transcrito en los antecedentes de hecho.
V.- En especial, consta la emisión de un informe de insuficiencia de medios, según
informe realizado por el Técnico de las áreas promotoras del contrato
VI.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
VII.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidadprecio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. En
el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto con el fin de garantizar una mayor
publicidad y concurrencia, y que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
VIII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
IX.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el efectivo cumplimiento
del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado.
En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes
laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos
sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los
servicios.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en el
artículo 101 de la LCSP.
X.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán
su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá
limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en
los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a
determinados empresarios.
XI.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
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pliegos de cláusulas administrativas particulares, y solo podrán ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la modificación del pliego
conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes
del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea
posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los
pliegos que se propone aprobar es el siguiente:

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS A REGIR EN LA
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DEL SERVICIO DE:
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
1. PODER ADJUDICADOR:EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

ADMINISTRACIÓN
CONTRATANTE:
Empresa Pública de
Servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Los
Realejos

Órgano de
Contratación:
Consejo de
Administración

Número de Expediente

SER/2019/1

Tipo de Procedimiento

ABIERTO

Publicidad:

SI
(Perfil
contratante)

Tipo de Contrato:

SERVICIO

Tramitación:

ORDINARIA

Criterios Adjudicación:

Precio/hora
de
trabajo,
porcentaje
descuento piezas y
reducción tiempo de
intervención

del

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE
VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
2.

CPV: 50112000-3

DESCRIPCIÓN DE CPV: Servicio de reparación y
mantenimiento de automóviles
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3.- NECESIDADES A SATISFACER: La necesidad
de contratación de este servicio se basa en el
ineludible mantenimiento de los vehículos y equipos
de la flota del parque móvil de la Empresa Pública
de Servicios, los cuales, por su vinculación a los
distintos servicios públicos municipales,
están
sometidos a condiciones de trabajo exigentes y
requieren de una mantenimiento adecuado
conforme a los requisitos de los fabricantes, no
disponiendo la Empresa de los medios materiales ni
humanos para llevar a cabo las intervenciones
precisas sobre estos elementos, ni estando estos
trabajos incluidos en las pólizas de seguro
contratadas por la Empresa para darles cobertura.
Todo ello con la finalidad de mantener todos los
vehículos y equipos objeto del contrato, en perfecto
estado operativo que permita su uso continuado
evitando la interrupción de los servicios a prestar a
la ciudadanía

4.- DIVISION EN LOTES
SI

NO

Número máximo de lotes a adjudicar a cada
licitador: 1, salvo que algún lote quedara desierto en
cuyo caso se podrá adjudicar más de uno a algún
licitador.

5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO POR CADA LOTE. REVISIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Lote nº 1 5000-€) IGIC no incluido
Lote nº 2 15000.-€) IGIC no incluido
Lote nº 3 6500.-€) IGIC no incluido
Lote nº 4 1000.-€) IGIC no incluido
Lote nº 5 15000.-€) IGIC no incluido
Lote nº 6 5000.- € IGIC no incluido
Lote nº 7 7000.- € IGIC no incluido

GASTOS PUBLICIDAD: en su caso: máximo
3000 euros.

VALOR ESTIMADO incluyendo prórrogas, modificaciones contractuales previstas; IGIC excluido.)
Lote nº 1 18000 -€) IGIC no incluido
Lote nº 2 54000.-€) IGIC no incluido
Lote nº 3 23400.-€) IGIC no incluido
Lote nº 4 3600.-€) IGIC no incluido
Lote nº 5 54000.-€) IGIC no incluido
Lote nº 6 18000.- € IGIC no incluido
Lote nº 7 25200.- € IGIC no incluido
REVISIÓN DE PRECIOS: No procede
6. FINANCIACIÓN: Fondos propios.
FINANCIACIÓN EMPRESA
Aplicación presupuestaria propia

FINANCIACIÓN
COMUNIDAD
AUTÓNOMA:
No prevista

FINANCIACIÓN OTROS:
No prevista

7. PLAZO DE EJECUCIÓN
HASTA: 31.12.2019

PRÓRROGA: SI, hasta el
31.12.2021.
EJERCICIO: 2020

DURACIÓN MÁXIMA: TRES AÑOS, incluidas
prórrogas
EJERCICIO: 2021

La prórroga del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
económicos2020 y 2021 para hacer frente a los gastos que de los mismos.
8. GARANTÍAS
PROVISIONAL: Exenta
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DEFINITIVA : 5% valor estimado de
cada uno de los lotes
COMPLEMENTARIA: No exigible
9. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Manual

Electrónica

Manual y Electrónica

10. MESA DE CONTRATACIÓN: SI
11. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula 4
pliego administrativo)
Solvencia económica o financiera
Se acreditará por el siguiente medio:
b)

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen
anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil
Solvencia técnica o profesional
Se acreditará por los siguientes medios:

-

Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

-

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución
de los trabajos o prestaciones.

12. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 10 pliego administrativo)
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PARA TODOS LOS LOTES
1º.- Precio/hora mano de obra: Máximo 50 puntos.
A la oferta que presente el menor precio hora de mano de obra se le asignará la máxima puntuación de
50 puntos, valorándose las restantes ofertas de forma proporcional.
2º.- Piezas de repuesto/sustitución - Porcentaje de descuento sobre precios fabricante oficial.- Máximo
30 puntos
Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a
la empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable a todos y cada una de las piezas a sustituir o
reponer. El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas no
oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula:

-

Pi 

( PM * Di )
,
MD

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de cada oferta
PM = Puntuación máxima
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
3º.- Mejoras en el tiempo de intervención (sobre los plazos contenidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas: - Hasta un máximo de 20 puntos conforme al siguiente desglose:
a)

8 puntos a la oferta que presente la mejor reducción en el tiempo de intervención en motocicletas y
ciclomotores en el caso de que el tiempo de reparación suponga un tiempo efectivo de dedicación
comprendido entre cuatro y ocho horas laborables

b)

12 puntos a la oferta que presente la mejor reducción en el tiempo de intervención de los restantes
vehículos en el caso de que el tiempo de reparación del vehículo suponga un tiempo efectivo de
dedicación comprendido entre cuatro y ocho horas laborables

Si en el lote al que presente ofertar el licitador no hubiera motocicletas y ciclomotores, se aplicará la
máxima puntuación (20 puntos) a la oferta que presente la mejor reducción global en el tiempo de intervención
de los vehículos incluidos en el mismo
13.- DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante

Empresa Pública de Servicios

Órgano de contratación

Consejo de Administración

CÓDIGO DIR3

14.- OBTENCION DE INFORMACION
Perfil del contratante del la Empresa Pública de Servicios, alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Localidad: Los Realejos
Código postal: 38410
Teléfono: 922346234
Fax:

CAPITULO I.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO
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1.1.- El objeto del contrato es el MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA
DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS debiendo prestarse con estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados
en el presente Pliego y, de conformidad con las prescripciones técnicas particulares.
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación y en el pliego de
prescripciones técnicas, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible
de realización independiente.
LOTE Nº 1.- BARREDORAS
LOTE Nº 2.- VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
LOTE Nº 3 VEHICULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
LOTE Nº 4.- RETROEXCAVADORA
LOTE Nº 5.- CAJAS RECOLECTORAS DE RESÍDUOS
LOTE Nº 6.- MAQUINARIA DE JARDINES
LOTE Nº 7.-ELECTROMECÁNICA
Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay limitación para
la presentación de oferta por lotes, garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, si
bien, ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de 1 lotes, salvo en lo dispuesto en el
párrafo siguiente. Esta limitación afecta a todas las empresas vinculadas entre sí,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42 del Código de Comercio.
Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden de preferencia
de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en dos o más de ellos. Si un
lote pudiera quedar desierto, en ese caso un mismo licitador podrá ser adjudicatario de más
lotes.
El alcance de los servicios objeto del presente pliego queda determinado por la relación
de prestaciones siguientes:
g) Mantenimiento y Reparación de la flota de vehículos municipales: mantenimiento
mecánico, mantenimiento eléctrico, chapa y pintura, inspección técnica de vehículos,
etc.
h) Colaboración con los responsables del Ayuntamiento, en las reclamaciones que
realicen a las compañías aseguradoras, sobre los siniestros en los que el responsable
sea el conductor del vehículo contrario.
i) Tener un sistema de información fiable y constante de la flota con la posibilidad de
obtener informe de situación y controlar todos aquellos aspectos relativos al
mantenimiento, reparación, ITV y toda aquella información que permita tener
controlada la flota de vehículos.
La relación de vehículos y equipos detallada en el ANEXO I del Pliego de Prescripciones
Técnicas referido a cada uno de los lotes no tiene carácter exhaustivo ni limitativo, ya que las
modificaciones que en lo sucesivo se vayan produciendo en dicha flota, ya sea por altas y/o
bajas de vehículos, se entenderán automáticamente incorporadas al presente Pliego, que les
será de aplicación en su totalidad sin que esta variación implique modificación de las
condiciones de contratación.
Todas las herramientas así como el material necesario para las reparaciones de averías
y recarga de niveles será por cuenta del adjudicatario. El vehículo será reparado en las
dependencias del adjudicatario de cada uno de los lotes.
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Para aquellos vehículos que estén en garantía se posibilitará que las revisiones en
garantía las realice el Servicio Técnico de la marca.
1.2.- Dicho objeto corresponde al código 50112000-3 "Servicio de reparación y
mantenimiento de automóviles” de la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea
aprobado por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica
el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y modificado por el Reglamento (CE) No
213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que entro en vigor el 15 de septiembre
de 2008.
Necesidad e idoneidad del contrato
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: La necesidad de contratación
de este servicio se basa en el ineludible mantenimiento de los vehículos y equipos de la flota
del parque móvil de la Empresa Pública de Servicios, los cuales, por su vinculación a los
distintos servicios públicos municipales, están sometidos a condiciones de trabajo exigentes y
requieren de una mantenimiento adecuado conforme a los requisitos de los fabricantes, no
disponiendo la Empresa Pública de los medios materiales ni humanos para llevar a cabo las
intervenciones precisas sobre estos elementos, ni estando estos trabajos incluidos en las
pólizas de seguro contratadas por el Ayuntamiento para darles cobertura. Todo ello con la
finalidad de mantener todos los vehículos y equipos objeto del contrato, en perfecto estado
operativo que permita su uso continuado evitando la interrupción de los servicios a prestar a la
ciudadanía.
Asimismo, los principios que se persiguen con la presente contratación son:
- Conseguir el máximo ahorro económico en los servicios de mantenimiento y reparación
- Mejorar los mecanismos de información y control a través de la facturación que permita
un control, por servicios, del volumen y gasto en mantenimiento y averías en los distintos
Servicios municipales.
En relación con los anteriores apartados, consta en el expediente informe de la Empresa
Pública de Servicios para justificar la necesidad de la contratación, estudio económico sobre el
cálculo del presupuesto de cada uno de los lotes así como de insuficiencia de medios propios
para poder asumir estas prestaciones.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Empresa Pública de Servicios,
es el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta la facultad de
adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha
ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad
con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del
contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere la cláusula 18 del pliego, al
que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
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necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de servicios, el
órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la
salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
3. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que
tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir
infracción a la legislación de defensa de la competencia.
4. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores,
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el proceso de contratación
3.- RÉGIMEN JURÍDICO.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios, de conformidad con lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
quedando sometida la contratación a dicha Ley. Las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.
Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido en la
LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto y también
serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.
También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del
presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En
caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente informativo y
en ningún caso tendrá carácter contractual.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en los
artículos 9 y 19 del TRLCSP.
3.2.- Asimismo será de aplicación la normativa reguladora en materia de prestación de
servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes,
que a continuación se relaciona:
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- Real Decreto 455/2010, de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de
servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes
- Circular 1/2010 de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias sobre
legalización de talleres de reparación de automóviles.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que el órgano de
contratación, determine que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
participantes.
4.1.- Capacidad de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en
la cláusula 15.2.1 del presente pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura
pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para
contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él
el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que
se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas
en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente
pliego.
4.2.- Prohibiciones de contratar: No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de
las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

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.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula
15 del presente Pliego.
4.3.- Solvencia.- Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios
establecidos en la cláusula 15 del presente Pliego.
4.3.1. Solvencia económica y financiera
Se acreditará por el siguiente medio:
-

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se
acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el
Registro Mercantil

Medio de acreditación: El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro mercantil.
4.3.2. Solvencia técnica o profesional
Se acreditará por los siguientes medios:
-

Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos años, en
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

El importe anual que el empresario debe acreditar como ejecutado durante el año de
mayor ejecución del período citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, debiendo aportarse uno o varios certificados de buena
ejecución en los que se acredite un valor igual o superior al 70% del valor estimado de cada
lote.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos
realizados con el objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para
dicha determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a
otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de
productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
-

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos o prestaciones.
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4.4.- Integración de medios externos de solvencia.- Para acreditar la solvencia exigida en esta
contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no
incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo
que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la
ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en
las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión
temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato,
incluso con carácter solidario.
4.5.- Clasificación de los interesados.Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
económica, financiera y técnica, por los medios contenidos en el presente Pliego.
4.6.- Habilitación empresarial o profesional
Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de este
contrato conforme al Real Decreto 455/2010, de 16 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes y Circular 1/2010 de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias
sobre legalización de talleres de reparación de automóviles.
4.5.- REQUISITO ADICIONAL DE SOLVENCIA: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE
MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
El adjudicatario de cada lote dispondrá, como mínimo, de un local
suficientemente equipado como Taller de reparación en un perímetro de 50 km respecto al
término municipal de Los Realejos suficiente y con el personal cualificado para realizar los
trabajos propios del presente contrato, y en el caso de no disponer de material o personal
especializado para ello, deberá tener previsto y concertado el servicio con otros talleres
especializados. Dicha exigencia se configura como requisito adicional de solvencia que deberá
mantenerse durante toda la ejecución del contrato de servicios. Y ello al objeto de que, dada la
lejanía geográfica del Municipio, dicha circunstnacia no suponga un obstáculo a la celeridad e
inmediatez en la reparación del parque móvil con la evidente afección a los servicios públicos
en los términos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre
de 2005.
La empresa propuesta como adjudicataria de cada lote deberá presentar la ubicación
geográfica del taller/es que adscriba a la ejecución del contrato y el nombre y cualificación
profesional del personal que vaya a realizar las prestaciones objeto del contrato debiendo
disponer, como mínimo, de un personal con titulación de formación profesional en automoción.
Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los
licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo,
deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de
este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta Empresa.
Asimismo, la obligación derivada de este compromiso tiene el carácter de obligación
contractual esencial y del incumplimiento total o parcial de dicha obligación derivarán los
efectos resolutorios establecidos en el artículo 211 de la LCSP.
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5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN,
5.1.- Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100
de la LCSP.
Por cada uno de los lotes será el siguiente:
LOTE Nº 1.- BARREDORAS
Presupuesto base o tipo de licitación: 5000 €
IGIC: 325 €
LOTE Nº 2.- VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación: 15000 €
IGIC: 975 €
LOTE Nº 3 VEHICULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación: 6500 €
IGIC: 422.50 €
LOTE Nº 4.- RETROEXCAVADORA
Presupuesto base o tipo de licitación: 1000 €
IGIC: 65 €
LOTE Nº 5.- CAJAS RECOLECTORAS DE RESÍDUOS
Presupuesto base o tipo de licitación: 15000 €
IGIC: 975 €
LOTE Nº 6.- MAQUINARIA DE JARDINES
Presupuesto base o tipo de licitación: 5000 €
IGIC: 325 €
LOTE Nº 7.- REPARACION DE ELECTROMECÁNICA DE TODA LA FLOTA
Presupuesto base o tipo de licitación: 7000 €
IGIC: 455 €
5.2.- El presupuesto base de licitación, adecuado los precios de mercado, se ha
determinado para cada uno de los lotes a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del servicio
en años anteriores y conforme según estudio económico realizado y se fija como presupuesto
máximo del contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del precio/hora del
servicio de mantenimiento (ordinario y extraordinario) así como de los precios de las piezas que
sea preciso reponer una vez aplicado el porcentaje de reducción de precio ofertado por el
adjudicatario de cada lote en su proposición.
No obstante, si la adjudicación y formalización del contrato se efectuase con
posterioridad a la fecha prevista, se autoriza expresamente al reajuste de su financiación.
Esta Empresa Pública no está obligada a consumir la totalidad del importe adjudicado,
tratándose éste de un importe máximo.
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En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
Asimismo, para el cálculo del presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes, se
han tenido en cuenta los costes salariales estimados según II Convenio colectivo estatal de la
industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (BOE nº 145 de 19 de junio de 2017).
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas del
contrato.
A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, el compromiso de la
Empresa Pública del de consignar en los Presupuestos anuales de las sucesivas anualidades,
los créditos adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la
presente contratación.
La prórroga del presente contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los ejercicios económicos,2020 y 2021 para hacer frente a los gastos que de los
mismos se deriven.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
A los efectos de determinar el valor estimado del contrato de cada uno de los lotes,
conforme dispone el artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a
seguir y el órgano de contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin
IGIC):

-

LOTE Nº 1.- BARREDORAS

1. Importe máximo inicial: 5000 €
2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 6000 €
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado: 18000 €
-

LOTE Nº 2.- VEHICULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES

1. Importe máximo inicial: 15000 €
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 18000 €
4. Anualidades: 1.

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3
8.- Valor estimado: 54000 €
-

LOTE Nº 3 VEHICULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES

1. Importe máximo inicial: 6500 €
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 7800 €
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
8. Valor estimado del contrato: 23400 €
-

LOTE Nº 4.- RETROEXCAVADORA

1. Importe máximo inicial: 1000 €
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 1200 E
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 3¡2 años.
7. Total anualidades posibles: 3.
8. Valor estimado del contrato: 3600 €
-

LOTE Nº 5.- CAJAS RECOLECTORAS DE RESÍDUOS

1. Importe máximo inicial: 15000 €
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 18000 €
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
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7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado del contrato: 54000 €
- LOTE Nº 6.- MAQUINARIA DE JARDINES
1. Importe máximo inicial: 5000 €
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 6000 €
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado del contrato: 18000 €
-

LOTE Nº 7.- REPARACION ELECTROMECÁNICA DE TODA LA FLOTA

1. Importe máximo inicial: 7000 €
2. Modificaciones previstas: SI. 20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 8400 €
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años.
7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado del contrato: 25200 €
8. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS
8.1.- El precio del contrato será cierto y se abonará al contratista en función de la prestación
realmente ejecutada y será el que resulte de su oferta al lote en cuestión e incluirá, como partida
independiente, el IGIC.
Esta Empresa no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base, tratándose
éste de un importe máximo.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de
la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Empresa
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los derivados de la
obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato
de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se
considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados
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en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el
pliego y en el de prescripciones técnicas.
8.3.- Revisión de precios.- Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba
un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado de forma individual por cada uno de los
lotes por el responsable supervisor del contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de
comienzo el 01/04/2019. El indicado contrato concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución
a satisfacción de la Empresa.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará,
cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96
del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma
expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y
suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de
TRES AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado
originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente
previsto.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento del
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la
prestación a realizar por la persona contratista de cada uno de los lotes como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación,
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no
interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la
ejecución del nuevo contrato, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de
finalización del contrato originario.
CAPITULO II.- LICITACION DEL CONTRATO
10.- PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

DE

SELECCIÓN

Y

ADJUDICACIÓN.

CRITERIOS

DE

10.1.- La adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto utilizando
una pluralidad de criterios de adjudicación que a continuación se consignan:
PARA TODOS LOS LOTES
1º.- Precio/hora mano de obra: Máximo 50 puntos.
A la oferta que presente el menor precio hora de mano de obra se le asignará la máxima
puntuación de 50 puntos, valorándose las restantes ofertas de forma proporcional.
2º.- Piezas de repuesto/sustitución - Porcentaje de descuento sobre precios fabricante
oficial.- Máximo 30 puntos
Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, considerándose que la máxima puntuación
corresponderá a la empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable a todos y cada
una de las piezas a sustituir o reponer. El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente,
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obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la
siguiente fórmula:

Pi 

( PM * Di )
,
MD

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de cada oferta
PM = Puntuación máxima
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
3º.- Mejoras en el tiempo de intervención (sobre los plazos contenidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas: - Hasta un máximo de 20 puntos conforme al siguiente desglose:
c) 8 puntos a la oferta que presente la mejor reducción en el tiempo de intervención en
motocicletas y ciclomotores en el caso de que el tiempo de reparación suponga un tiempo
efectivo de dedicación comprendido entre cuatro y ocho horas laborables
d) 12 puntos a la oferta que presente la mejor reducción en el tiempo de intervención de los
restantes vehículos en el caso de que el tiempo de reparación del vehículo suponga un
tiempo efectivo de dedicación comprendido entre cuatro y ocho horas laborables
Si en el lote al que presente ofertar el licitador no hubiera motocicletas y ciclomotores,
se aplicará la máxima puntuación (20 puntos) a la oferta que presente la mejor reducción global
en el tiempo de intervención de los vehículos incluidos en el mismo
La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente
procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los
criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la
mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará
la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuación.
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 40 puntos en la suma de los
referidos criterios de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por
no obtener una puntuación mínima
10.2.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en
las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, y caso de no ser
posible resolverlo atendiendo a la preferencia por lote manifestado por los licitadores
empatados, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo
de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta
situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de
mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
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responsable por cada empresa participante.
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el
cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa
persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.
11.- GARANTÍAS EXIGIBLES
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores no
constituirán garantía provisional.
Definitiva: El licitador que haya presentado la mejor oferta en cada uno de los lotes de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a
disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por
100 del valor estimado de cada lote , I.GIC. excluido,. La constitución de esta garantía deberá
efectuarse por el licitador en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el envío de la
comunicación por la Empresa. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos
a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.
Esta garantía definitiva podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o
en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto
para los contratos que se celebren en el extranjero.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a)
anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, y transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato, sin
que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas
las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.
12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
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12.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es
de QUINCE-15-DÍAS HABILES contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante de la Empresa Pública alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
12.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
12.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria
en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a
través del apartado de preguntas de la plataforma de contratación del sector público. Asimismo,
se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 138.3 LCSP.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.
12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
12.5- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.
12.6.- La licitación será de , carácter electrónico, por lo que los licitadores deberán
preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los
servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de
la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón
licitacionE@minhafp.es
12.7.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante de la Empresa Pública de
Servicios, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán
las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la
misma
disponible
en
el
citado
medio
electrónico.
12.8. – Las personas licitadoras podrán presentar proposiciones referidas a uno, a
varios, o a la totalidad de los lotes que integran la presente contratación, especificándose, en
su caso, la oferta correspondiente a cada lote, pero, en todo caso, una misma empresa no
podrá ser adjudicataria de dos lotes o más para lo cual efectuarán preferencia en la licitación
conforme a las cláusulas contenidas en este Pliego. Dicha limitación regirá salvo que algún lote
quedara desierto en cuyo caso se permitirá la adjudicación de más de un lote en favor de un
mismo adjudicatario.
12.9.- Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del lote o lotes a los que licite del contrato, sin que se puedan presentar variantes o
alternativas en cada lote.
13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
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13.1.- En caso de presentación electrónica, Las proposiciones se presentarán en el
formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable Document
Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la
herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del
Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a
ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las
contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
La Empresa Pública podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y
en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud
de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea.
Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar.
13.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL
PARA LA LICITACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
En el interior de este archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos:
2.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación (Anexo
I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo.

Dado que los requisitos de solvencia no varían, conforme a este Pliego, de un lote a otro, en esta
licitación se aportará una única declaración responsable conforme al artículo 140.1.g) de la
LCSP.
El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta de
preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta
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Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución
de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página
web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una de las
empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecución
del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure la
información pertinente para estos casos.
En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del
contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC o aportar la acreditación
de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.
Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse:
c. La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
d. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA
FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.
6. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales,
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.
7.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO III.
8.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
compromiso de adscripción de medios materiales suficientes exigidos en el pliego como
requisito adicional de solvencia, conforme al modelo previsto en el ANEXO IV.
9.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme al
modelo previsto en el ANEXO V.
ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
Oferta económica: Los licitadores incluirán en este sobre, una oferta por cada lote al que
deseen presentarse, donde incluirán la documentación relacionada con los criterios de
selección previstos en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas, conforme al
ANEXO VI in errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocarán que la proposición sea rechazada
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En este sobre se incluirá igualmente el ANEXO VII relativo al orden de preferencia de
adjudicación en cada lote.
También incluirán, en este sobre, en su caso, conforme a lo previsto en este Pliego la
parte del contrato que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
Para ser admitidos, los documentos que se presenten deberán estar debidamente
firmados por el licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de
una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en
la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que
acompañan a la citada relación.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a los criterios a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores que
permita la adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será
valorada respecto del criterio de que se trate.

14.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS
PROPOSICIONES
14.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la
documentación presentada por los licitadores en el sobre/archivo nº 1, y, en su caso, acordar la
exclusión de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos;
asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la calificación
de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de
adjudicación que corresponda.
14.2.- La mesa de contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
Presidente, el Presidente de la Empresa, o miembro del Consejo de Administración en
quien delegue.
 Vocales:
 El Concejal Delegado de las empresas.
 El Gerente de la Empresa.
 Un trabajador destinado al servicio del parque móvil de la Empresa
 El Asesor en materia económico financiera de la empresa.
 Un miembro del Consejo de Administración por cada Grupo Municipal diferente
del Grupo de Gobierno.
 Secretario, actuará como Secretaria el Secretario del Consejo de Administración de
la Empresa Pública, o funcionario en quien delegue.
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio
específico en el citado perfil.
Será de aplicación supletoria la regulación establecida por la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados.
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La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con
conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de
personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del
ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la
verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales.
En la calificación de la documentación contenida en dichos sobres/ archivos por
parte de la Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días
contado desde la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3
LCSP), se observarán las determinaciones siguientes:
1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole
un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa
la inadmisión del licitador de la licitación.
2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere
la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la
aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten
todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos. El requerimiento
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa
de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordará por la
Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación
que considere al objeto de clarificar dicha circunstancia.
Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la
documentación general contenida en los archivos electrónicos nº 1, para adoptar acuerdo en el
sentido siguiente:
1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,
2. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y
de las causas de la exclusión.
NOTA ACLARATORIA: En aras de asegurar la transparencia del procedimiento, la
confidencialidad de las ofertas y la igualdad de todos los licitadores, la Mesa de Contratación
excluirá, sin más trámite, al licitador que incluya en el sobre/archivo relativo a la documentación
general su proposición económica. De igual manera se actuará en el caso de que alguno de los
sobres presentados a licitación se presente abierto, circunstancia que se acreditará mediante
diligencia del Secretario/a de la Mesa.
Los archivos electrónicos/sobres correspondientes a las proposiciones de los
licitadores que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser
abiertos.
14.3.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo
electrónico n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones
o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al
efecto, realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en
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el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con
arreglo al siguiente procedimiento:
1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de
la calificación de la documentación general presentada en los archivos
electrónicos nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y
de las causas de su inadmisión, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que
en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de presentación de ofertas, o el de subsanación de
defectos u omisiones o en el de aclaraciones.
2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del archivo
electrónico n° 2, es decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas
por los licitadores, conforme al modelo establecido en el ANEXO VI del pliego y de la
documentación acreditativa del/los criterio/s establecidos en la cláusula 10 del pliego.
3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada
y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la
Mesa de Contratación.
4.

En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el
consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras.

5.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas
estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de
producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el
órgano de contratación, en el plazo máximo de DOS (2) DÍAS HÁBILES o bien
interponer el recurso que, en su caso, corresponda.

6.

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones,
de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.

14.4.- Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción
de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:

-

Cuando la oferta presentada en relación al primer criterio contenido en la cláusula 10 del
presente Pliego reduzca en más de un 20% el precio hora de la media de las ofertas
presentadas.
Cuando la oferta presentada en relación al segundo criterio contenido en la cláusula 10 del
presente Pliego reduzca en más de un 15% el porcentaje medio de las ofertas
presentadas.
Cuando la oferta presentada en relación al tercer criterio contenido en la cláusula 10 del
presente Pliego reduzca en más de 2 horas la media de reducción de las ofertas
presentadas en cada uno de los apartados.

14.5.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un
contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas
incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al
grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones
que procedan sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación.
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14.6.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas
económicas en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y sólo
podrá proponer al órgano de contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo:
1.

La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que
estos los licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad
de las ofertas económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y
precisión los términos de la petición de información que se les realice y, a tal efecto, les
concederá trámite de audiencia por un plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES.

2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo
nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella
información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta
que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y,
en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permitan los servicios prestados.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para prestar los servicios.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los
servicios.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables
precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo
201 de la LCSP.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo
149.5 de la LCSP.
4. Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el
informe preceptivo al Servicio Técnico correspondiente.
5. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos
previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a
los empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el
requerimiento de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera
ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron
formulados.
6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico
emitido al efecto y, elevará de forma MOTIVADA al órgano de contratación la
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la oferta:
a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de
la proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden
en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de
la Empresa y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a
favor de éste. Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir
la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio
final ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado
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precio, cuando concurran las circunstancias especiales previstas en dicha norma.
c)
7.

La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano
de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
jurídico o económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del
Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP.

8. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.
9. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá
de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el
orden en que hayan sido clasificadas.
En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior
al coste laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable .
10. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de los servicios contratados:

-

Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.

-

Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de horas por cada servicio
de mantenimiento extraordinario.

11. Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que considere
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula
10 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
adjudicación.
12. Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras, y dado que cada persona licitadora sólo podrá ser adjudicataria de un lote se
aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 10.2 del presente Pliego y, caso de
no ser posible deshacer el empate, acudiendo al porcentaje de plantilla con discapacidad.
13. No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas.
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15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
15.1.- Una vez aceptada por el órgano de contratación la propuesta de adjudicación
formulada por la Mesa de Contratación, los servicios dependientes del órgano de contratación
requerirán a la licitadora propuesta en cada uno de los lotes como adjudicataria para que,
dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base del lote en
cuestión. Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.
15.2.- Documentación a presentar por el adjudicatario propuesto para cada uno de los
lotes:
15.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación:

-

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria, así
como la escritura de constitución, y de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera
preceptivo según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que
se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se
haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.
Asímismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga o, en su
caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio.

-

Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en su
caso, de la entidad licitadora.

A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la
Secretaría de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente
bastanteo ante la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. También se admitirá poder
bastanteado por el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local.

-

Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de una
unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos, así como el documento de constitución, y la
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designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
15.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.-

-

-

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público,
debidamente firmada de no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme al
artículo 71 de la LCSP.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

15.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.-

Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la
actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
la misma.
- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará
mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de
23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación
Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y
en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social- deberán aportar una certificación de la respectiva
Mutualidad de Prevención Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa
de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de
dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que
se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en
caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable
- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de
Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la contratante para
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obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple la
circunstancia indicada.

-

-

-

-

-

Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización a la Empresa Pública para que
acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización a la
Empresa Pública para que acceda a la información de Seguridad Social a través de las
bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar
y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas
técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta
Corporación que impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al
licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la
fecha de su expedición.
Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán
ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto.
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al
cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se
recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva
responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en
caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las
Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha
retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP.
15.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.-

La entidad propuesta como adjudicataria para cada lote deberá aportar la
documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de
conformidad con lo señalado en las cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 del presente Pliego.
15.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevención de riesgos laborales.- Deberá presentar declaración responsable conforme
al Anexo VIII del presente Pliego.
15.2.6.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de adscribir los medios
personales y materiales suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia
durante toda la ejecución del contrato de servicios.- Las empresas propuestas como
adjudicataria de cada lote identificarán la localización geográfica del local/es radicados que
adscriban a la ejecución del contrato así como las titulaciones del personal adscrito a los
mismos presentando compromiso fechado y firmado de su mantenimiento durante toda la
pervivencia del contrato debiendo contar como mínimo, de un personal con titulación de
formación profesional en automoción.
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15.2.7.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores
que realicen el lote objeto del contrato, con especificación expresa de que se compromete a
facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
15.2.8.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El
adjudicatario de cada lote deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de
reconocimiento de discapacidad, en su caso.
15.2.9.- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, conforme a la cláusula
11 del presente Pliego.
15.3.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como
adjudicatario de cada lote, si se apreciaran defectos u omisiones subsanables en la
mencionada documentación, se notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días
hábiles para su subsanación. Si no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e
íntegramente a los términos solicitados, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente pro el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION
16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
16.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato. La
adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el
plazo de quince días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la
información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en
el citado artículo 151.2 de la LCSP.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesto o cuando se
presuma fundadamente que tal proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas.
16.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo
de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al artículo 158.2
LCSP.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores podrán retirar sus ofertas.
La notificación de dicha adjudicación deberá contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los
siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
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• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
17.1.- El contrato se perfecciona con la formalización y se entiende celebrado en el
lugar de sede del órgano de contratación.
Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias,
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
17.2.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se
refiere el artículo 44 del LCSP, los servicios dependientes del órgano de contratación
requerirán a la adjudicataria para suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles desde el
siguiente a la recepción del requerimiento, el documento administrativo de formalización del
contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta de la adjudicataria y un ejemplar
del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas,
debidamente compulsados.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el
perfil de contratante del órgano de contratación.
17.3.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona,
será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
17.4.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable a la adjudicataria, la
Administración le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación del lote en
cuestión, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración,
se indemnizará a la contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo,
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En este caso se designa al Gerente de la
Empresa Pública.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, la Empresa
Pública lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las
siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al
contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art.
311.1 de la LCSP).
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El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización
del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se
hubiere producido.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora
del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con
la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
19.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego
y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato designado por el órgano de contratación.
La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento
19.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales,
sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado.
La contratista de cada lote está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Territorial 12/2014,
de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública así como en la Ley
Estatal 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos
los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto
19.3.- Obligaciones específicas:
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El contratista de cada lote deberá
cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal,
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laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de
riesgos laborales y de protección del medio ambiente debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los
efectos, la condición de empresario. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado a la
ejecución el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relación contractual entre empleados y empleador. Asimismo, velará especialmente
porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin
extralimitarse en las funciones desempeñadas.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que
se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
En el supuesto eventual de huelga legal en el sector al que pertenecen los trabajadores
adscritos al servicio, la entidad adjudicataria de cada lote deberá mantener informado
permanentemente al responsable del servicio, de las incidencias y desarrollo de la huelga.
La entidad adjudicataria deberá presentar, al menos con 24 horas de antelación a la fecha
prevista para la celebración de la huelga, un informe en el que se indiquen los servicios
mínimos a prestar y el número de horas o servicios en su caso, que se vayan a dejar de
prestar.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de
desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener
contratados al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del
contrato. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el
carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de
resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP
e infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.
2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato: Asimismo,
deberá cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la actividad
que realiza en la ejecución de cada mantenimiento extraordinario.
Será responsabilidad del adjudicatario, notificar al Ayuntamiento de todas aquellas
anomalías que se detecten en los vehículos como consecuencia de las revisiones que se
realicen. La realización de trabajos defectuosos implicará la reparación inexorable de los
mismos o su nueva realización por cuenta del adjudicatario. En caso de incumplimiento, el
Ayuntamiento podrá ordenar que esta reparación se realice en otro taller exigiéndole al
adjudicatario el importe de la reparación o compensándolo con las facturas pendientes a
abonar.
3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los proveedores
serán igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y autorizaciones
establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean necesarias
para el inicio, ejecución o entrega del servicio, solicitando la Administración los documentos
que para ello sean necesarios.
Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para
la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos
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derivados (como los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la
Administración municipal.
4.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos
objeto de este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se generen,
como aceites, valvulinas, baterías, lámparas, etc., debiendo contar para ello con el
personal responsable y preparado para esta misión,
4.- Seguros: El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por
un importe mínimo de 300.000 euros con una compañía de seguros debiendo presentar,
antes del comienzo efectivo del servicio, copia de la misma así como el recibo de estar al
corriente en el pago de la prima. Dicha póliza comprenderá lo siguiente:

-

Responsabilidad civil de explotación …300.000€
Responsabilidad civil accidentes de trabajo…300.000€
Responsabilidad civil de productos y post-trabajos..300.000€
Responsabilidad civil de bienes confiados…30.000€ por siniestro y 15.000€ por
vehículo
Responsabilidad civil de probadores de vehículos…30.000€ por siniestro y 15.000€ por
vehículo
Gastos de defensa y fianzas…90.000€

La acreditación de este requisito se efectuará, por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento
del seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de
prórroga o de renovación del seguro
De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier
naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o al Municipio como
consecuencia de la realización de los trabajos que exige la prestación de este
servicio.
5.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario de cada lote deberá respetar el carácter
confidencial de aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución del
contrato o contratos en los que sean parte y hubiere recibido tal carácter de
confidencialidad en los pliegos reguladores o que por su naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendrá con carácter indefinido.
6.- Deber de sigilo: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
7. Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Son de cuenta del empresario
seleccionado los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en
cualquier medio de comunicación exigidos por la presente licitación en caso de que fuera
preciso realizarlos. A estos efectos, los gastos máximos de publicidad tendrán un máximo
de 3000 euros.
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto
de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
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b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la
ejecución del contrato.
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente y en el plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el
convenio colectivo de aplicación al sector (con carácter general, el II Convenio colectivo
estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal)
19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del
cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo VIII) con
carácter previo a la formalización del contrato.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
•Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95

20.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o
relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos
del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la
prestación de los trabajos serán propiedad de la Empresa Pública. La empresa adjudicataria no
publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa de la
Empresa. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los mismos será
riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos.
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas,
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento
por parte de la Empresa.
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3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
21.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los
posibles desplazamientos.
22.- ABONOS AL CONTRATISTA
22.1.- La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la prestación del servicio.
DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante

Empresa Pública de Servicios

Órgano de contratación

Consejo de
Administración

El abono de los trabajos se efectuará obteniendo su cuantía a partir de la relación de los
trabajos (albaranes) realmente ejecutados en el periodo al que se refiere la factura, aplicando
los precios unitarios ofertados por el adjudicatario, e incorporados al contrato. Los albaranes
deberán estar conformados por el responsable del contrato.
No obstante lo anterior, si la Empresa recibiese la factura con posterioridad a la comprobación
formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir de la
fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la
misma en el registro de facturas de la Empresa Pública de Servicios.
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones,
reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Empresa deberá aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta
días siguientes a la prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Empresa haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Empresa, con un
mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
Si la demora de la Empresa fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses
de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones
contractuales y legales.
22.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP
los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del
contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al
Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con
poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el
Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo que se suministre
por la Entidad Local.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor
del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de
pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan
en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la
ejecución del contrato.
23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones
técnicas.
23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista,
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse
durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP)
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen,
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Empresa será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP)
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Empresa como para terceros, por defectos o
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se
refiere esta cláusula.
24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
24.1.- La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el
artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la
del cesionario
24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de
las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el
artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato. A tal fin, en esta licitación existirá la
posibilidad, y a estos efectos se ha arbitrado un porcentaje de subcontratación de los trabajos
en un 15%, en que por razones del volumen del vehículo o características concretas de la
reparación, sea necesario recurrir a la subcontratación de alguno o parte de los trabajos.
No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Empresa ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar
las prestaciones concretas que se subcontratan
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al
órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la
LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se
refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Empresa no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en
su caso, en el presente pliego.
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24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
24.5.- La Empresa contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente
público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de
las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y
su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición,
a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110
del Código Civil.
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Empresa
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.
25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.
El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por
la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de
sanciones conforme a lo siguiente:
Determinación de las faltas
Tendrán la consideración de infracciones leves:
c) La descortesía o falta de respeto con el Responsable del contrato o los
usuarios de los vehículos del parque móvil
d) Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen
detrimento de las condiciones de servicio establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, con perjuicio no grave.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
d) La falsedad o falsificación de los servicios.
e) El incumplimiento de los plazos de intervención conforme al Pliego de
Prescripciones Técnicas o la reducción presentada en su oferta.
f)

La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año.

Se considerarán infracciones muy graves:
h)

La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de
un año.

i)

La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del servicio,
tanto en su calidad como en su cantidad.
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j)

La negativa infundada a realizar los servicios ordenados por escrito por el
Responsable del contrato, siempre que ésta sea una actitud directamente
imputable a la Empresa o a sus directivos responsables.

k) El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.
l)

No respetar el Convenio Colectivo aplicable.

m) Incumplir el compromiso de adscripción de medios personales o materiales.
n) En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del
servicio objeto del contrato y las características del mismo que se opongan
manifiesta o notoriamente a este pliego.
Determinación de las Sanciones
A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal
efecto por la Empresa, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la empresa
adjudicataria o sanción de hasta el 2% del valor estimado del contrato.
B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto
por la Empresa, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción económica de
hasta un 5% del valor estimado del contrato y a la reparación del daño causado, todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.
C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del
valor estimado del contrato y/o a la resolución del contrato.
La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas
de la garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución
del patrimonio del adjudicatario.
Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel
en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en
causa de resolución.

26.- PRERROGATIVAS DE LA EMPRESA Y JURISDICCIÓN
26.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución
y efectos de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
mismos habrá lugar a recurso.
26.2.- Asimismo, serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia de
contratación los siguientes actos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del artículo 44 de
la LCSP:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos
de prescripciones técnicas, así como aquellos documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la
exclusión de licitadores.
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c) El acuerdo de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y
205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
26.3.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en
el apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por las personas interesadas al órgano
de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas al recurrir el acto de adjudicación.
26.4.- Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44.2 de la LCSP como
susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de
recursos administrativos ordinarios.
26.5.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la
jurisdicción contencioso-administrativa.
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a
lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a
que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la
Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el
expediente.
Cuando la determinación del precio del contrato se haya realizado con precios unitarios,
se podrá incrementar el número de unidades a ejecutar hasta el porcentaje del 10 por ciento
del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar expediente de modificación.
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de
la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en
el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.
28.- SUSPENSIÓN DE LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO
28.1.- Si la Empresa acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a
solicitud del contratista y se procederá por la Empresa al abono a aquél, de los daños y perjuicios
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista,
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del Contrato, por el
contratista y Técnico Gestor del Contrato.
28.3.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP
CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO
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29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
29.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
29.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la
LCSP.
A tal fin, el responsable del contrato deberá realizar las actuaciones necesarias que
permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del contrato
hasta la recepción o conformidad de los trabajos, el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en
esta cláusula y resto del clausulado
29.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la
que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
29.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule
oposición por parte del contratista a la resolución.

29.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas por culpa del contratista, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Empresa por los daños y perjuicios
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo
optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones
incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas que
determine, a costa del contratista. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin
perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantía incautada.
29.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la
LCSP.
.
29.7.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún caso, la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como
personal de la Empresa contratante.

30.- PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.El objeto de cada lote (de forma independiente) quedará sujeto a un plazo de garantía de
seis meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el
cual la Empresa podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas. A tal fin, todas las reparaciones y sustitución de repuestos que se lleven
a cabo en los vehículos municipales deberán efectuarse con diligencia, y deberán estar
garantizadas por la empresa adjudicataria por un período de seis meses, desde la fecha de
devolución del vehículo y sin límites de kilometraje. En caso de cualquier incidencia, la empresa
adjudicataria realizará todas las acciones necesarias para resolver la misma sin costo alguno para
la Empresa Pública.
Una vez finalizado el contrato y transcurrido el plazo de seis meses desde la última
reparación (sea de mantenimiento extraordinario) se procederá a la devolución de la garantía
definitiva constituida previo informe favorable del responsable del contrato
31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten
adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación del contrato.
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Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato
o, en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se
entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin
necesidad de previo aviso o comunicación alguna, para dar a la documentación no retirada el
destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su destrucción.
Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada. El proceso de
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en
la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción
de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los
documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles intromisiones
externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de manejo y
transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse obligatoriamente un
acta.

ARCHIVO Nº UNO
ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE
VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, publicado el Perfil del
contratante, y estando interesado en participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
(Enlace al modelo DEUC , aprobado por Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero de
2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016)
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es#

Lugar, fecha y firma del declarante.
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ARCHIVO Nº UNO
ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO
CONFIDENCIALES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________,
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, por
procedimiento abierto, publicado en el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en
la referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación se
relacionan son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales

1.-_________________________________________________________

2.- ________________________________________________________

3.- ___________________________________________________________

4.- ___________________________________________________________

5.-___________________________________________________________

Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO Nº UNO
ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION
ESPAÑOLA
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________,
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por
procedimiento abierto, publicado en el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en
la referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran
surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a este licitador.
Lugar, fecha y firma del licitador

ARCHIVO Nº UNO
ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________,
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, por
procedimiento abierto, publicado en el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en
la referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que se compromete a adscribir a la ejecución del presente contrato los medios
personales y materiales exigidos en el Pliego regulador, identificando los mismos con
posterioridad, una vez requerido, en caso de ser propuesto como adjudicatario de algún lote.
Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO Nº UNO
ANEXO V
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________,
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por
procedimiento abierto, publicado en el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en
la referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de empate
conforme a la cláusula 10.2 del Pliego (y sólo para el supuesto de que el mismo no pudiera
dirimirse atendiendo al orden de preferencia de lote) es de ______________%
Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si se
produjera la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 147.1.in fine de la LCSP
Lugar, fecha y firma del licitador
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ANEXO VI MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por
procedimiento abierto, publicado en el Perfil del contratante, hago constar que conozco el Pliego
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con las siguientes consideraciones
técnicas y económicas:
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación instada por la Empresa
Pública
de
Servicios,
PRESENTANDO
PROPOSICION
AL
LOTE
Nº
___________________________ (identificarlo) y a tal efecto hace constar:
1) Que oferta a ese Ayuntamiento el
__________________ € (en números y en letras)

siguiente

precio/hora

mano

de

obra:

2) Que oferta a ese Ayuntamiento el siguiente porcentaje de descuento sobre precios
fabricante oficial de las piezas de repuesto/sustitución: ________%
3) Que oferta la siguiente mejora en el tiempo de intervención:

-

Motocicletas y ciclomotores: __________________
Restantes vehículos: ___________________

4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Empresa
Pública
6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos
adjuntos.
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de
Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO VII. DECLARACION DE ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA ADJUDICACION DE
LOTES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE
VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, publicado en el Perfil del
contratante, y estando interesado en participar en la referida licitación:
MANIFIESTA.
Que presenta oferta para los siguientes lotes, de tal forma que en aplicación de los Pliegos que
rigen la presente licitación, en caso de que la oferta presentada para los lotes indicados sea la más
ventajosa para más de un lote, determina el siguiente orden de preferencia:
LOTES Nº

DENOMINACION

1

BARREDORAS

2

VEHICULOS
PARQUE
DE
MUNICIPALES

3
4
5
6
7

LOTES A LOS QUE
SE
PRESENTA
(marcar
lo
que
proceda)

PESADOS
SERVICIOS

VEHICULOS LIGEROS PARQUE
DE SERVICIOS MUNICIPALES

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PREFERENCIA
PARA
LA
ADJUDICACION
(indicar orden 1º, 2º,
3º…)

RETROEXCAVADORA
CAJAS RECOLECTORAS
RESÍDUOS

DE

MAQUINARIA DE JARDINES
REPARACION
DE
ELECTROMECÁNICA DE TODA
LA FLOTA

Y para que conste donde proceda, firmo la presente
(Lugar, fecha y firma)
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(ANEXO VIII)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato
D/Dña.
___________________________________________________,
en
calidad
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la
misma,
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con la Empresa Pública, de
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Empresa, las siguientes
exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto
de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los
mismos:
- Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y cuantas reglamentaciones
que la desarrollan le sean de aplicación.
- Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su
actividad.
- Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban
adoptar.
- Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
- Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación.
- Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente.
- Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
- Establecer los adecuados medios de coordinación con la Empresa Pública y/o con
otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la
ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata.
- En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de
una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá
disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel intermedio.
- Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley
54/2003 (art 332-bis añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).
- Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para la Empresa Pública, hecho que
se comunicará con la debida antelación, y previa la autorización para ello que
corresponda, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos
los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable.
(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO PARA EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL
PARQUE MÓVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
1º.-OBJETO DEL CONTRATO
1.1.-El objeto del contrato es el MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE
VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS debiendo prestarse con estricta
sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego y, de conformidad con
las prescripciones técnicas particulares.
La contratación se fracciona en los lotes que de detallan a continuación y se desglosan
en el Anexo I, constituyendo el objeto de cada lote una cantidad funcional susceptible de
realización independiente.
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación y en el pliego
de prescripciones técnicas, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional
susceptible de realización independiente.
LOTE Nº 1.- BARREDORAS
LOTE Nº 2.-VEHÍCULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
LOTE Nº 3.- VEHÍCULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
LOTE Nº 4.- RETROEXCAVADORA
LOTE Nº 5.- CAJAS RECOLECTORAS DE RESIDUOS
LOTE Nº 6.- MAQUINARIA DE JARDINES
LOTE Nº 7.- REPARACIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE TODA LA FLOTA
Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay limitación para
la presentación de oferta por lotes, garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, si
bien, ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de 1 lote , salvo en lo dispuesto en el
párrafo siguiente. Esta limitación afecta a todas las empresas vinculadas entre sí,
entendiéndose por tales que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo
42 del Código de Comercio.
Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden de preferencia
de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en dos o más de ellos. La
limitación de un adjudicatario/un lote quedará sin efecto en caso de que la licitación de algún
lote pudiera quedar desierta por falta de licitadores.
1.2.-La relación de vehículos y equipos detallada en el ANEXO I referido a cada uno de los
lotes no tiene carácter exhaustivo ni limitado, ya que las modificaciones que en lo sucesivo se
vayan produciendo en dicha flota, ya sea por altas y/o bajas de vehículos, se entenderán
automáticamente incorporadas al presente Pliego, que les será de aplicación en su totalidad.
Para aquellos vehículos que estén en garantía se posibilitará las revisiones en garantía las
realice el Servicio Técnico de la marca.
La adjudicación estará obligada a aceptar, por el mero hecho de haber concurrido a la
licitación, la situación en que se encuentran los vehículos incluido en cada uno de los lotes, sin
que tenga derecho a reclamar compensación alguna por el sobreesfuerzo que exija el exacto
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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2º.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
2.1. Mantenimiento extraordinario
Se entiende por mantenimiento extraordinario, el conjunto de operaciones a realizar como
consecuencia de la aparición de una avería, golpe o desajuste en el vehículo que impida su
utilización o afecte al normal rendimiento del mismo.
Se entenderá que la aparición de una avería, golpe o desajuste afecta al normal rendimiento
del vehículo, cuando sufra alguna merma en sus prestaciones mecánicas, eléctricas y/o de
seguridad.
Este mantenimiento será de aplicación ante cualquiera avería derivada del desgaste precoz y/o
daño , y/o siniestro, tanto de partes simples de los vehículos como complejas, que tuvieran
lugar durante el periodo de vigencia del contrato.
La tipología de intervenciones derivadas de la prestación del servicio es muy amplia e incluye
reparaciones de mecánica, electricidad y sistemas electrónicos, mano de obra y piezas de
repuesto, chapa y pintura, entre otras. Por ello, se distinguirán dentro del mantenimiento de tipo
extraordinario, dos tipos de actuaciones por parte de la empresa adjudicataria en función de la
dimensión del servicio:
a) Pequeñas reparaciones: Aquellas reparaciones cuya resolución no exceda de
24h y no suponga la inmovilización o retirada del vehículo. En esta tipología
podemos encontrar servicios de reparación menores, averías de cerraduras,
pilotos, baterías, etc. Pequeñas intervenciones que con carácter prioritario deberán
realizarse en el lugar de la avería.
b) Otras reparaciones: Aquellas reparaciones que supongan la relativa y/o
inmovilización del vehículo por plazo superior a 24h. En cualquier caso, cuando el
coste unitario de la reparación de los vehículos supere los 600 euros, incluyendo la
mano de obra y las piezas de recambio y/o sustitución, el adjudicatario solicitará
para la reparación la autorización del responsable de la empresa de servicios. De
igual modo, resolicitará siempre la autorización del responsable, cuando la entrada
de un vehículo en un taller para realizar cualquier intervención se produzca dentro
de los 90 días naturales posteriores a la intervención anterior.
De igual modo, se entenderán incluidas dentro del mantenimiento extraordinario las
siguientes operaciones.
- Revisión o sustitución de correa o cadena de distribución cuando proceda, según las
recomendaciones de los fabricantes de los distintos vehículos.
El precio de las piezas de recambio y/o sustitución se ajustará al precio oficial establecido por
el fabricante de origen menos el descuento ofertado por el adjudicatario, debiéndose instalar en
esta caso el recambio de origen salvo que la propia Empresa Pública, conforme las reglas de
la contratación, aporte las referidas piezas para su colocación.
No obstante, el adjudicatario podrá plantear la reposición de piezas utilizando piezas originales
o piezas homologadas de otras marcas, siempre que las mismas sean de reconocido prestigio
y fiabilidad, y por supuesto, cuenten con las homologaciones y acreditaciones necesarias. El
responsable del contrato podrá, en la medida que ello sea factible, solicitar el uso de
determinadas piezas o marcas, en caso de que estime que esta solución sea más conveniente,
debiendo dejar constancia por escrito de esta circunstancia.
2.2.-TIEMPOS DE INTERVENCIÓN.Los tiempos de intervención serán los siguientes (salvo que el adjudicatario ofertara otro
inferior):
- Para aquellas reparaciones en las que el tiempo necesario sea inferior a cuatro horas
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laborales, el vehículo deberá estar disponible para el usuario, como máximo a las 48
horas desde la recogida del vehículo.
- Si el tiempo de reparación del vehículo supone un tiempo efectivo de dedicación
comprendido entre cuatro y ocho horas laborables, el vehículo deberá entregarse al
usuario, como máximo, a las 72 horas desde la recogida del vehículo.
- En el caso en que el tiempo de reparación del vehículo suponga un tiempo efectivo de
dedicación sea superior a ocho horas laborales, el plazo de entrega del vehículo será
establecido bajo la aprobación del responsable de la Empresa correspondiente.
Con Carácter general, para el cómputo de los plazos de entrega no se tendrá en cuenta los
días inhábiles del calendario laboral del año en curso, considerándose únicamente los días
hábiles como laborales, a los efectos del cumplimiento de los plazos establecidos en el
presente pliego.
En cualquier caso, el adjudicatario queda obligado a informar por escrito al Ayuntamiento, con
carácter previo a la reparación, del número de horas laborales estipuladas para realizar la
misma, en función del tipo de avería y reparación de que se trate.
3º.- CONTROL SOBRE LOS TRABAJOS
El adjudicatario de cada uno de los lotes estará obligado a entregar toda aquella información
que le sea reclamada por el Ayuntamiento, facilitando las labores de inspección y disponiendo
para ello de los medios que sean requeridos sin coste alguno.
Para ello se elaborará en colaboración con el responsable del contrato, una ficha para cada
reparación que recoja, en otros, los siguientes elementos:
 Fecha y hora de recogida de vehículos
 Objeto de reparación
 Horas empleadas
 Piezas utilizadas
 El coste unitario de las piezas de reposición al precio establecido en el contrato
aplicándose el porcentaje de rebaja que, en su caso, haya ofertado el
adjudicatario.



Anomalías observadas
Fecha y hora devolución vehículo

4º.-LOCAL.El adjudicatario dispondrá, como mínimo, de un local suficientemente equipado en
Tenerife en un perímetro de 50 Km respecto al término municipal de Los Realejos (contado el
kilometraje desde las Casas Consistoriales), suficiente y con el personal cualificado para
realizar los trabajos propios del presente contrato, y en el caso de no disponer de material o
personal especializado para ello, deberá tener previsto y concertado el servicio con otros
talleres especializado. Dicha exigencia se configura como requisito adicional de solvencia que
deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato de servicios. Y ello al objeto de que,
dada la lejanía geográfica del Municipio, dicha circunstancia no suponga un obstáculo a la
celeridad e inmediatez en la reparación del parque móvil con la evidente afección a los
servicios públicos, en los términos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 27 de octubre de 2005 (Asunto C-234/03)
5º.-GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
Todas las reparaciones y sustitución de repuestos que se lleven a cabo en los vehículos
municipales deberán efectuarse con diligencia, y deberán estar garantizadas por la empresa
adjudicataria de cada uno de los lotes por un periodo de seis meses, desde la fecha de
devolución del vehículo y sin límites de kilometraje. En Caso de cualquier incidencia, la
empresa adjudicataria realizará todas las acciones necesarias para resolver la misma sin costo
alguno para la Empresa Pública de Servicios.
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6º.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO
6.1.-Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100 de la
LCSP.
Por cada uno de los lotes será el siguiente:
LOTE Nº1.- BARREDORAS
Presupuesto base o tipo de licitación: 5.000,00€.
IGIC: 325,00 €
LOTE Nº.2.-VEHÍCULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación:15.000,00
IGIC:975€
LOTE Nº.3 VEHÍCULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
Presupuesto base o tipo de licitación:6.500,00€
IGIC: 422.50
LOTE Nº4.- RETROEXCAVADORA
Presupuesto base o tipo de licitación: 1.000,00€
IGIC: 65,00€
LOTE Nº5.- CAJAS RECOLECTORAS DE RESIDUOS
Presupuesto base o tipo de licitación: 15.000,00€.
IGIC 975€
LOTE Nº6.- MAQUINARIA DE JARDINES
Presupuesto base o tipo de licitación: 5.000,00 €
IGIC: 325,00€
LOTE Nº7.- ELECTROMECÁNICA
Presupuesto base o tipo de licitación: 7.000,00 €
IGIC 455,00 €
5.2.-El presupuesto base de licitación, adecuado los precios de mercado, se ha
determinado para cada uno de los lotes a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del servicio
en años anteriores y conforme según estudio económico realizado y se fija como presupuesto
máximo del contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del precio/hora del
servicio de mantenimiento ( ordinario y extraordinario) así como de los precios de las piezas
que sea preciso reponer una vez aplicado el porcentaje de reducción de precio ofertado por el
adjudicatario de cada lote en su proposición.
No obstante, si la adjudicación y formalización del contrato se efectuase con
posterioridad a la fecha prevista, se autoriza expresamente al reajuste de su financiación.
Esta Empresa no está obligada a consumir la totalidad del importe adjudicado,
tratándose éste de un importe máximo por cada uno de los lotes.
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En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentre incluidos la totalidad de los gastos
que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
6.2.- A los efectos de determinar el valor estimado del contrato de cada uno de los
lotes, conforme dispone el artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación
a seguir y el órgano de contratación competente se consideran los siguientes parámetros ( sin
IGIC):
= LOTE Nº.1.- BARREDORAS
1. Importe máximo inicial: 5000
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
3. Total posible anual:6000
4. Anualidades:1
5. Prórrogas previstas: Sí
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
7. Total anualidades posibles..3
8. Valor estimado: 18000
= LOTE Nº.2.- VEHÍCULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
11. Importe máximo inicial:15000
12. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
13. Total posible anual:18000
14. Anualidades:1
15. Prórrogas previstas: Sí
16. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
17. Total anualidades posibles..3
18. Valor estimado: 54000
LOTE Nº.3 VEHÍCULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
1. Importe máximo inicial:6500
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
3. Total posible anual:7800
4. Anualidades:1
5. Prórrogas previstas: Sí
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
7. Total anualidades posibles.3
8. Valor estimado: 23400
LOTE Nº.4 RETROEXCAVADORA
1. Importe máximo inicial:1000
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
3. Total posible anual:1200
4. Anualidades:1
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5. Prórrogas previstas: Si
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado: 3600
LOTE Nº.5 CAJAS RECOLECTORAS
1. Importe máximo inicial: 15000
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
3. Total posible anual:18000
4. Anualidades:1
5. Prórrogas previstas: Si
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado: 54000
LOTE Nº.6 MAQUINARIA DE JARDINES
1. Importe máximo inicial: 5000
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
3. Total posible anual:6000
4. Anualidades:1
5. Prórrogas previstas: Si
6. Duración de las posibles prórrogas: 2 años
7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado: 18000
LOTE Nº.7 ELECTROMECÁNICA
1. Importe máximo inicial:7000
2. Modificaciones previstas: si (20% del precio inicial)
3. Total posible anual:8400
4. Anualidades:1
5. Prórrogas previstas: Si
6. Duración de las posibles prórrogas: 32años
7. Total anualidades posibles: 3
8. Valor estimado: 25200

7.- DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba un acta
de inicio de la ejecución del mismo constatado, por cada uno de los lotes por el responsable
supervisor del contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de comienzo el 1 de abril de 2019.
El indicado contrato incluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la
Empresa.
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Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del
RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma expresa y
mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que
la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de TRES AÑOS, y que las
prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las prórrogas
podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente previsto.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento del contrato no
se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a
realizar por la persona contratista de cada uno de los lotes como consecuencia de incidencias
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el
procedimiento de adjudicación , y exista razones de interés público para no interruptor la
prestación , se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo
contrato, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya
publicado con una antelación de tres meses respecto de la fecha de finalización de contrato
originario.
8.- FORMA DE PAGO
La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales
Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde
la prestación del servicio.
El abono de los trabajadores se efectuará obteniendo su cuantía a partir de la relación de los
trabajos ( albaranes) realmente ejecutados en el periodo al que se refiere la factura, aplicando
los precios unitarios ofertado por el adjudicatario, e incorporados al contrato. Los albaranes
deberán estar conformados por el responsable del contrato.
No obstante lo anterior, si la Empresa recibiese la factura con posterioridad a la comprobación
formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir de la
fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la presentación de la misma
en el registro de facturas de……….
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentado para el cobre y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones ,reanudándose
de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Empresa deberá aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta
días siguientes a la prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presenta la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura sin que la Empresa haya aprobado la
conformidad, si procede y efectuado el correspondiente abono.
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Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Empresa, con un
mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta ley.
Si la demora de la Empresa fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por coste de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales
9.-PÓLIZA DE SEGURO
El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por un importe mínimo
de 300.000 euros con una compañía de seguros debiendo presentar, antes del comienzo
efectivo del servicio, copia de la mismo así como el recibo de estar al corriente en el pago de la
prima. Dicha póliza comprenderá lo siguientes:
9.Responsabilidad civil de explotación… 3000.000€
10. Responsabilidad civil accidente de trabajo… 300.000€
11. Responsabilidad civil de productos y post-trabajos… 300.000€
12. Responsabilidad civil de bienes confiados… 30.000€ por siniestro y 15.000€ por
vehículo
13. Responsabilidad civil de probadores de vehículos… 30.000€ por siniestro y 15.000€
por vehículos.
14. Gasto de defensa y confianza… 90.000€
_______________________________________________________________
ANEXO I
RELACIÓN DE VEHÍCULOS POR LOTE
LOTE Nº 1.- BARREDORAS
MARCA Y MODELO

MATRÍCULA

FECHA MATRICULACION

BUCHER CC 5000

4231-BBR

22/11/2000

SCHMIDT METRO 500

4524 BDR

04/08/2006

CITYCAT 5000

E 9225 BGH

03/11/2014

SCHMIDT

E 3070 BGJ

26/12/2014

LOTE Nº.2.-VEHÍCULOS PESADOS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
MARCA Y MODELO
RENAULT 29AHB
SCANIA 114
SCANIA P114 GB4X2NA340
SCANIA 43 P 380
SCANIA 43 P 380
IVECO
MERCEDES/ROS ROCA
MERCEDES BENZ
SCANIA

MATRÍCULA
1131 FNX
2979-BRY
2978-BRY
6067-GJZ
6191-GJS
0622-HHN
2749-JLV
5706-DYM
TF-5005-BD

FECHA MATRICULACION
27/04/2007
12/12/2001
09/01/2002
17/12/2008
27/11/2008
21/12/2011
15/02/2016
19/04/2006
19/07/1995
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FUSO / ROS ROCA
MERCEDES BENZ
RENAULT MASTER FG 28 CN 2.5 D
MERCEDES 814
MERCEDES
IVECO
RENAULT GRUA
MERCEDES BENZ SPRINTER

0526 KNY

28/08/2018

5706-DYM
2143-BMY
TF-0880-BK
6567-BGK
7457BSF
1663-BVY
5984KBW

19/04/2006
10/09/2001
26/02/1992
16/03/2001
23/01/2002
07/05/2002
17/04/2009

LOTE Nº.3 VEHÍCULOS LIGEROS PARQUE DE SERVICIOS MUNICIPALES
MARCA Y MODELO

MATRÍCULA

FECHA MATRICULACION

CITROEN BERLINGO

7678FLM

21/02/2007

PEUGEOT PARTNER

4474 CJR

20/06/2003

CITROEN BERLINGO 1,9 D 600
FURGÓN
TOYOTA DYNA 100

7862-CYY

02/08/2004

TF-3842-AL

30/01/1990

TOYOTA DYNA 100

TF-3841-AL

30/01/1990

TOYOTA DYNA 100

TF-4497-BL

23/06/1997

3440-CZF

11/08/2004

TOYOTA DYNA 150 BAT. REGULAR
TOYOTA DYNA 100

1221 BMT

29/08/2001

CITROEN

6052-FNG

10/04/2007

TOYOTA LAND CRUISER 250 TD

TF-0641-AP

14/01/1991

TOYOTA LAND CRUISER 70 LARGO

TF-5919-AS

12/08/1991

TOYOTA HI LUX 4x4

TF-7785-AS

09/09/1991

TOYOTA DYNA 100

1882-FFC

21/08/2006

TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA

0707-BWC

13/05/2002

TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA

3668-CZF

11/08/2004

TOYOTA DYNA 100

TF 3656 BB

28/10/1994

TOYOTA DYNA 100

TF-2685-BM

11/09/1997

0943-BMC

01/08/2001

TF-3351-AK

06/10/1989

MATRICULA

FECHA DE MATRICULACION

CITROËN BERLINGO
TOYOTA LAND CRUISER
LOTE Nº4.- RETROEXCAVADORA
MARCA Y MODELO
CASE 580 SUPER

5439 BBD

03/12/1999

LOTE Nº5.- CAJAS RECOLECTORAS DE RESIDUOS
MARCA Y MODELO
ROS ROCA CROSS
ROS ROCA CROSS
ROS ROCA CROSS
ROS ROCA CROSS
ROS ROCA CROSS

MATRICULA
1131 FNX
2979-BRY
2978-BRY
6067-GJZ
6191-GJS

FECHA DE
MATRICULACION
27/04/2007
12/12/2001
09/01/2002
17/12/2008
27/11/2008
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ROS ROCA MM7
ROS ROCA OLIMPUS 19W
ROS ROCA SLC-15
NORVA KI 12 H14/0495BS
ROS ROCA OLIMPUS MINI 8

0622-HHN
2749-JLV
5706-DYM
TF-5005-BD

21/12/2011
15/02/2016
19/04/2006
19/07/1995

0526 KNY

28/08/2018

LOTE Nº6.- MAQUINARIA DE JARDINES
Descripción

Marca

Cortafilo FS130 R
Cortafilo FS50C
Cortafilo combinable con Motosierra de pértiga 526 LK
Motosierra espada grande MS 241 C
Motosierra espada pequeña podadora MS 210C
Motosierra para palmera MS193T
Sopladoras pequeñas
Sopladora grande SR430
Cortasetos de pértiga
Cortasetos Eléctrica batería HSA 86
Cortasetos gasolina HS81T
Cortacesped
Cortacesped

Sthil
Stihl
Husvarna
Stihl
Stihl
Stihl
Stihl/husvarna
Stihl
Stihl
Stihl
Sthil
Toro
Vikin

LOTE Nº7.- ELECTROMECÁNICA
MARCA Y MODELO

MATRICULA

BUCHER CC 5000

4231-BBR

SCHMIDT METRO 500

FECHA DE MATRICULACION
22/11/2000

4524 BDR

04/08/2006

CITYCAT 5000

E 9225 BGH

03/11/2014

SCHMIDT

E 3070 BGJ

26/12/2014

5706-DYM

19/04/2006

2143-BMY

10/09/2001

MERCEDES
BENZ
RECOGIDA
SELECTIVA
RENAULT MASTER FG 28 CN 2.5 D
MERCEDES 814

TF-0880-BK

26/02/1992

MERCEDES

6567-BGK

16/03/2001

IVECO

7457BSF

23/01/2002

RENAULT GRUA

1663-BVY

07/05/2002

CITROEN BERLINGO

7678FLM

21/02/2007

PEUGEOT PARTNER

4474 CJR

20/06/2003

7862-CYY

02/08/2004

TF-3842-AL

30/01/1990

TOYOTA DYNA 100

TF-3841-AL

30/01/1990

TOYOTA DYNA 100

TF-4497-BL

23/06/1997

CITROEN BERLINGO
FURGÓN
TOYOTA DYNA 100

1,9

D

600

TOYOTA DYNA 150 BAT. REGULAR

3440-CZF

11/08/2004

TOYOTA DYNA 100

1221 BMT

29/08/2001

CITROEN

6052-FNG

10/04/2007
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TOYOTA LAND CRUISER 250 TD

TF-0641-AP

14/01/1991

TOYOTA LAND CRUISER 70 LARGO

TF-5919-AS

12/08/1991

TOYOTA HI LUX 4x4

TF-7785-AS

09/09/1991

TOYOTA DYNA 100

1882-FFC

21/08/2006

TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA

0707-BWC

13/05/2002

TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA

3668-CZF

11/08/2004

TOYOTA DYNA 100

TF 3656 BB

28/10/1994

TOYOTA DYNA 100

TF-2685-BM

11/09/1997

CITROËN BERLINGO

0943-BMC

01/08/2001

MERCEDES BENZ SPRINTER

5984KBW

17/04/2009

TOYOTA LAND CRUISER
CASE 580 SUPER

TF-3351-AK

06/10/1989

5439 BBD

03/12/1999

XII.- De conformidad con los vigentes Estatutos corresponde la competencia al
Consejo de Administración de la Empresa
Visto todo ello, el Consejo de Administración de la entidad Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, con los votos a favor de todos sus
miembros, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria del SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, y consecuentemente se
aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas
Particulares que han de regir en dicho contrato.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Empresa
Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

4.
AUTORIZACIÓN PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE FECHA 13 DE
DICIEMBRE DE 2018 RESPECTO DEL ALTA DE OFICIO DEL TRABAJADOR D. JOSÉ
MIGUEL MESA OLIVA.- Visto el expediente instruido respecto del alta de oficio la resolución
dictada por la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria con fecha 21 de agosto de
2018, notificada a esta Entidad el día 23 del mismo mes, por la que se determina el alta de
oficio a jornada completa en el Régimen General de la Seguridad Social del trabajador
D. José Miguel Mesa Oliva con DNI 43341911K con fecha real 01/04/2014 y conforme a
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 23 de agosto de 2018 se recibe en esta Empresa resolución dictada por la
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria con fecha 21 de agosto de 2018, por la que
se determina el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social del trabajador D.
José Miguel Mesa Oliva con DNI 43341911K con fecha real 01/04/2014 y de efectos
01/03/2018.
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II.- Con fecha 14 de septiembre de 2018 se interpone recurso de alzada respecto de
dicha Resolución.
III.- Con fecha 14 de diciembre de 2018 se recibe en la Empresa Pública de Servicios
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
fecha 13 de diciembre de 2018 por la que se desestima el recurso referenciado.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La Resolución referida no da respuesta a las alegaciones planteadas por esta
Empresa que a continuación se transcriben:
I.- INDEFENSION DE ESTA EMPRESA AL NO TENERSE EN CUENTA EN LA RESOLUCION LAS
ALEGACIONES YA PRESENTADAS CON FECHA 19/07/2018 OMITIENDOLAS SIN HACER REFERENCIA
ALGUNA.

Con fecha 19/07/2018 fueron presentadas ante la Subdirección Provincial de la Seguridad Social
alegaciones respecto de la Resolución de fecha 04/07/2018 sobre acuerdo de iniciación por
procedimiento abreviado. En dichas alegaciones, además de formularse oposición por parte de esta
Empresa a la tramitación por procedimiento abreviado se realizaron varias alegaciones respecto al fondo
del asunto que, sin embargo, cuando se modifica el procedimiento a ordinario se manifiesta expresamente
que “no se tienen en cuenta las alegaciones presentadas el referido día 19/07/2018”.
En este sentido, ha de recordarse a esa Dirección provincial que la Resolución de fecha 21 de agosto
tenía, preceptivamente, que haberlas tenido en consideración puesto que, aún no presentándose de
nuevo, no ha de olvidarse el tenor literal de la Ley 39/15 en los siguientes artículos cuyo cumplimiento
se ha omitido deliberadamente por ese Organismo:
Artículo 76 Alegaciones
1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente
propuesta de resolución.

Artículo 53 Derechos del interesado en el procedimiento administrativo
Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento
administrativo, tienen los siguientes derechos: (…)
d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se
trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados
por éstas.
e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a
aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán
ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
Sin embargo, cuando se emite la Resolución ahora recurrida no sólo no se tienen en cuenta las
alegaciones presentadas sino que, además, se introducen en la misma nuevos aspectos no indicados con
anterioridad respecto de los que más adelante se hablará, dejando a esta parte en aún mayor
indefensión.

II.

LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS S.L. CARECE DE COMPETENCIAS EN MATERIA
DE DEPORTES.
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El oficio recibido en su día indicaba que “según lo indicado en el informe de la Inspección de Trabajo, el
trabajador D. José Miguel Mesa Oliva desempeña su actividad como monitor de tenis en la instalación del
CEIP Pérez Zamora que pertenece a la red de colegios públicos del Gobierno de Canarias, y quedando
sometido al círculo rector y organizativo de la referida empresa pública de Servicios del Ayuntamiento de
Los Realejos”
En primer lugar, curiosa conclusión la de la Inspección de Trabajo cuando una simple lectura de los
Estatutos de esta Entidad, (documento nº 1 que se adjunta) revela que la misma carece de
competencias en esta materia, por lo que mal podría diseñar un circulo rector y organizativo de la misma,
en la que se encontrara incluido el Sr. Mesa Oliva.
En este sentido, si se aplicara la medida pretendida por esa Subdirección Provincial de encuadrar al Sr.
Mesa Oliva en el Régimen General de la Seguridad Social a cargo de mi representada, resultaría que la
referida Entidad asumiría un trabajador para el desempeño de una actividad laboral (monitor de tenis)
para la cual carecería de competencia además de poder de dirección y organización consustancial a la
condición de empresario, resultando, por tanto, una medida absurda e incoherente.
Y ello, porque, como más adelante se dirá, la competencia en esta materia, se encuentra residenciada en
la Entidad matriz, Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, titular del 100% del capital de esta Empresa la
cual tiene la consideración de entidad dependiente con carácter instrumental para el ejercicio de las
materias contenidas en los estatutos en régimen de gestión directa entre las cuales, se reitera, no se
encuentra la de deportes.

III.

EL ACCESO A LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS S.L. SE REALIZA POR
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MERITO Y
CAPACIDAD.

Examinado el artículo 7_ del Convenio Colectivo aplicable a esta Empresa Pública de Servicios (BOP nº
39 de 30 de marzo de 2018) dispone lo siguiente:
“Las plazas vacantes de personal laboral se cubrirán por convocatoria pública mediante el sistema de
concurso, oposición, o concurso oposición, con sometimiento a los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad”

El origen de dicho precepto radica en el propio tenor literal de la Disposición adicional primera del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Ámbito específico de aplicación) al disponer que
“Los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las entidades del
sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el artículo 2 del presente Estatuto y
que estén definidas así en su normativa específica”.
Como se advierte, dichos preceptos tratan, justamente, del acceso al empleo de Entidades como mi
representada, a través de procedimientos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y
capacidad, no constando procedimiento alguno en esta Empresa Pública de Servicios superado por el Sr.
Mesa Oliva para la prestación laboral de Monitor de Tenis.
En este sentido, ha de invocarse aquí, los argumentos contenidos en el Fundamento Jurídico tercero
de la Sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife (procedimiento
nº 0000856/2017) al recordar que la consideración de una relación laboral como indefinida se realiza
“atendido su carácter público, tanto por estar integrado su capital social por participaciones de titularidad
de la Corporación Local como por configurarse un medio instrumental del Ayuntamiento de Los Realejos
con derecho a permanecer en la plaza que ocupa hasta que se cubra en la forma reglamentariamente
establecida mediante procedimientos de selección sujetos a los principios de publicidad, mérito o
capacidad, o bien, fuere amortizada en la forma prevista legalmente”.
Con la misma o mayor claridad, la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de la misma Ciudad de
fecha 6 de junio de 2018 (procedimiento nº 0000421/2017) indica en su Fundamento Jurídico Cuarto
que “dado que los actores no han accedido al puesto de trabajo tras cumplirse un procedimiento selectivo
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en el que se aplicaran los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, la estimación de la
existencia de fraude en la contratación temporal no puede significar convertir a la parte demandante en
trabajador fijo de plantilla, sino en trabajador por tiempo indefinido (…) y que en principio habría de durar
hasta que se cubra la plaza por los procedimientos de selección sujetos a los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad (…)”.

IV.

EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS S.L. SE ENCUENTRA
SOMETIDO AL REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES PARA TODO EMPLEADO PUBLICO.

El artículo 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, declara expresamente aplicable su contenido, según su letra h)
al “personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100”, lo cual es el caso de la
Empresa Pública de Servicios.
En este sentido, la medida de alta como empleado público supone, de facto, una vulneración flagrante de
la disposiciones de dicha norma al impedir realizar, en su artículo 11 y siguientes, actividades privadas
incompatibles con las que se pudiera realizar, en su caso, en el ámbito público.
Sin embargo, un simple análisis de la trayectoria profesional del Sr. Mesa Oliva (se adjunta como
documento nº 2) revela que el mismo es Monitor Nacional de Tenis (docente capacitado para la dirección
de Escuelas y Clubs de tenis así como para el entrenamiento de jugadores de competición y alta
competición) así como Árbitro de Fútbol (3º división), actividades, sobre todo, en el primer caso,
expresamente incompatible con la que parece pretender esa Subdirección provincial que realice en esta
Empresa Pública de Servicios como empleado público.
Este dato resulta relevante por lo que más adelante se dirá, en relación con que el citado Sr. presta
servicios para otras entidades sin que ese dato haya sido mínimamente considerado por parte de
la Inspección de Trabajo, aspecto que, además, fue advertido en su día con ocasión de la
comparecencia realizada en fecha 7 de mayo de 2018_ y que parece no sólo no haberse tenido en
cuenta, sino, además, sin hacer la más mínima referencia a los datos aportados en la misma,
colocando a mi representada en una situación de total y absoluta indefensión.
Tal es así que ha de invocarse aquí la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 4ª) sentencia núm. 2644/2016 de 15 diciembre, recurso núm. 659/2015
recordándose que ““Los hechos constados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social gozan de
presunción de certeza o veracidad. Respecto de esa presunción, la doctrina jurisprudencial la basa en la
imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al funcionario público actuante,..”.
Pero a renglón seguido el mismo párrafo establece los límites a este valor probatorio: 1. “…
quedando limitada a solo los hechos que por su objetividad hubiera percibido directamente el
inspector o controlador laboral, 2. o a aquellos inmediatamente deducibles de los primeros o
acreditados en virtud de medios de prueba referidos en la propia acta, 3. sin que se reconozca la
inicial infalibilidad o veracidad a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o
calificaciones jurídicas(…)”
V.

EL SR. MESA OLIVA PRESTA SERVICIOS PARA UNA ENTIDAD DEPORTIVA SIN ANIMO
DE LUCRO Y NO PARA MI REPRESENTADA

Como se advierte con la documentación que se aporta como nº 3 el Sr. Mesa Oliva es el Presidente de
la entidad deportiva Club de Tenis Pérez Zamora Realejos (llámese la atención sobre el nombre del
propio Club) con CIF G38899357, el cual percibe una subvención nominativa del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos por importe de DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS (12.387,00 €).
Dicha subvención se concede, justamente, con base en la memoria descriptiva de la necesidad de
subvención (que, justamente, se encuentra firmada por el Sr. Mesa Oliva) en la que se consigna
literalmente lo siguiente:
“La elaboración del presente documento pretende facilitar la inclusión en los presupuestos del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad 2018 de una subvención nominativa en beneficio de
esta entidad, Club de tenis Pérez Zamora.
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FECHA DE COMIENZO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD



Del 1 de enero al 30 de junio de 2018.



Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018

UBICACIÓN
La actividad se desarrolla principalmente en las canchas del CEIP Pérez Zamora, de Los Realejos
FINALIDAD
El Club de Tenis Pérez Zamora nace y mantiene como vocación el fomento del tenis en el Municipio. Ya
desde sus inicios ha sido el deseo de ese club el fomento de este deporte, unido a los hábitos de vida
saludable que entraña toda actividad deportiva. Este objeto es pretendido tanto en edad escolar, como
adulta, incentivando pues la práctica de nuestro deporte en muchas categorías. Nuestros deportistas
participan en numerosas competiciones a nivel insular y regional, incluso en alguna ocasión a nivel
nacional.
Es propósito que nuestros deportistas, padres/madres, monitores y entrenadores sientan nuestro
compromiso para con ellos de mantener y fomentar mediante la ayuda y la formación en ámbitos que se
antojan cruciales en toda práctica deportiva, como la salud o la nutrición. Parece claro que una formación
y apoyo integral en estos ámbitos revertirán positivamente a nuestro juicio, en el mejor rendimiento de los
deportistas y que son éstos últimos el motor principal y el elemento más importante en orden a la
consecución de logros deportivos.
ACTUACIONES REALIZADAS.
El Club de Tenis Pérez Zamora ha participado y organizado eventos con localización territorial muy
dispersa y ha organizado y colaborado o participado en campeonatos de carácter local, regional e incluso
nacional:



Escuela de tenis infantil



Escuela de tenis adultos



Torneo de tenis Fiestas de Mayo



Otros torneos de tenis organizados por la federación de tenis o entidades privadas.

PREVISION DE ACTIVIDADES 2018
El comienzo de la escuela de tenis será el próximo 1 de enero en el CEIP Pérez Zamora. El
entrenamiento será de lunes a viernes, en horario de tarde.
Esta escuela participará como cada año en los torneos o campeonatos que organice la federación de
tenis para las categorías de base. Así como la participación en torneos organizados por otros clubs de
tenis y otras entidades privadas. Además, el club organizará como cada año el torneo de Tenis de las
Fiestas de mayo.
NECESIDAD DE SUBVENCION
Por todo lo expuesto en la presente memoria creemos justificada y necesaria la asignación de una
subvención a esta entidad, para dar continuidad a un proyecto que en el presente año ha multiplicado el
número de deportistas de esta escuela municipal, con sus consecuentes resultados o logros, dando a
conocer el nombre de este club y del municipio por toda la geografía insular, regional e incluso nacional.
La necesidad de esta entidad de que se otorgue la subvención nominativa que el Ayuntamiento de Los
Realejos asigna a nuestro proyecto hará posible su continuidad”.
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Más aún, en el presupuesto de ingresos y gastos que se aporta para solicitar la subvención figura como
gastos lo siguiente: “Entrenadores, monitores, seguros, material deportivo y gastos administrativos”.
De todo ello, resulta la aplicabilidad de la Disposición Adicional 16º de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, relativa a la Actividad
desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En el plazo de 4 meses desde la aprobación de la presente Ley el Gobierno procederá a realizar un
estudio de la naturaleza de la relación jurídica y, en su caso, encuadramiento en el campo de
aplicación de la Seguridad Social de la actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin
ánimo de lucro que pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida”
Esta medida tiene la finalidad de regularizar la relación laboral de los trabajadores de clubes y
asociaciones deportivas sin ánimo de lucro mediante un contrato a tiempo parcial, en los casos que
proceda, y así proteger los derechos de los trabajadores -entrenadores, monitores, preparadores
físicos u otro personal- que no figuren en alta en la Seguridad Social, y por tanto, se ven privados de todo
tipo de derechos, tanto laborales como de protección social
Para aplicar lo anterior, resulta que han de tenerse en cuenta unos elementos que, en este caso,
confluyen entre el Club de Tenis Pérez Zamora Realejos y su Presidente, que es el Sr. Mesa Oliva,
y que determinan que la relación laboral, en caso de existir, lo será con el referenciado Club y no
con esta Empresa Pública. Estos elementos son: la existencia de trabajo personal, voluntario, retribuido
y por cuenta ajena, conforme a lo siguiente:
a) Dependencia y ajeneidad: Para valorar estos factores, lo que se exige es analizar todas las
circunstancias concurrentes, esto es: el horario, la jornada, la asistencia a las instalaciones deportivas, el
desempeño personal del trabajo, la sumisión a la disciplina del club o la existencia de obligaciones
recíprocas entre las partes.
Como se advierte, ninguna de estas notas se da entre la Empresa Pública de Servicios y el Sr. Mesa
Oliva puesto que es el Club Pérez Zamora Realejos quien determina todas estas variables y de ningún
modo mi representada respecto de la que, además, se reitera la incompetencia material.
Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo 4552/2017 de 16 de noviembre “Los indicios comunes
de la nota de dependencia más habituales son: la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar
de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible
en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del
trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su
actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador”
En este sentido, se propone como prueba testifical, la de los alumnos, padres y restantes usuarios de
dicha disciplina deportiva al objeto de acreditar que la inscripción, horarios etc… se realiza por el propio
Club en el cual, justamente, figura como Entrenador el Sr. Mesa Oliva, lo cual se pueda acreditar con una
mínima actividad probatoria en las redes sociales, adjuntándose pantallazo de dicha publicidad como
documento nº 4.
Más aún, el lugar de prestación (CEIP Pérez Zamora) coincide con el propio nombre del Club como se ha
advertido con anterioridad, recordándose, además, que la Empresa Pública de Servicios no mantiene
vinculación alguna, legal o convencional, con el referido centro docente público para el ejercicio de
actividad alguna en los periodos no lectivos.
Es aquí donde ha de hacerse constar el estupor de esta parte cuando se incorpora a la Resolución
recurrida la manifestación de que al trabajador “se le insta a la constitución de un club deportivo
para celebrar convenios de colaboración con clubs deportivos, a través de los cuales se les abona
una subvención nominativa”.
Dicha afirmación es rotundamente falsa puesto que, como se aporta como documento nº 5, el
referenciado Club se constituyó en el año 2008, inscribiéndose en el Registro de Entidades
ciudadanas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2233/08 de 14 de agosto. Es decir, que el
Club existía con bastante antelación por lo que, en modo alguno, podría haber esta Empresa,
como se asevera falsamente, “instar a su constitución”.
Más aún, en ese documento que se adjunta, se advierte como en datos de contacto de la Memoria
del año 2008/2009 figura, justamente, como persona de contacto del Club D. José Miguel Mesa
Oliva el cual, además, es el socio fundador nº 1 tal y como consta también en dicho documento de
constitución.
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A mayor abundamiento, se incorporan como documento nº 6, 7, 8 y 9 copia de los expedientes
tramitados por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos de concesión de subvención al club de
Tenis Pérez Zamora Realejos durante los ejercicios 2014,2015, 2016 y 2017 donde justamente, en
todos ellos, figura como solicitante de la subvención, aceptante de la subvención y justificador de
la subvención D. José Miguel Mesa Oliva.
b) La voluntariedad: El trabajador asalariado presta sus servicios de forma voluntaria. La voluntariedad
implica que la prestación del trabajo se desarrolla basándose en el consentimiento y aceptación del
trabajador, en una declaración de voluntad conforme con el compromiso de trabajo contraído.
Como se advierte, aquí el citado Sr. Mesa Oliva presta sus servicios de forma voluntaria para el Club
Pérez Zamora Realejos, presentándose, además, como entrenador del mismo y, en ningún caso, para
esta Entidad.
c) Retribución: Por retribución, en términos de derecho del trabajo, entendemos el salario o sueldo que se
paga al trabajador en dinero o en especie por el empresario en función de lo establecido contractualmente
en los términos legales del derecho laboral, y como contraprestación a los servicios prestados por el
trabajador
Como se advierte, el Club percibe una subvención de la entidad matriz Ayuntamiento de Los Realejos y
es con esta subvención con la que satisface las retribuciones correspondientes a entrenador y monitores
por lo que, en caso de entenderse la existencia de una relación laboral, lo será con la citada entidad
deportiva en atención a lo indicado en la referenciada Disposición Adiciona Décimo sexta de la Ley
14/2013 anteriormente citada.
Más aún, los denominados “frutos del trabajo” lo son para el propio Club Pérez Zamora Realejos puesto
que es éste el que percibe los que pudieran derivarse de la actividad deportiva, sin que haya participación
de esta Empresa en ellos, recordándose, como indica el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia
589/2018 de 8 de febrero de 2018 que para que haya ajenidad “los frutos del trabajo pasan "ab initio" a
la mercantil (…). que asume la obligación de retribuir dichos servicios que están garantizados; por otra
parte nada hay que acredite que el demandante asuma riesgo empresarial de clase alguna, ni que realice
una inversión en bienes de capital relevante, pues la inversión que constituye elemento esencial de la
actividad contratada se entrega directamente por la demandada. En tercer lugar, los trabajos llevados a
cabo por el demandante (…) se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de la mercantil
demandada que es la que proporciona no solo los bienes de equipo, sino las instrucciones de montaje”.
Como se advierte, esta Empresa Pública de Servicios no participa en modo alguno en ninguna
acción del referido proceso productivo, puesto que se reitera, que es el propio Club el que
desarrolla, ejecuta y gestiona la actividad de la escuela de tenis donde presta sus servicios el Sr.
Mesa Oliva, el cual, se reitera, realiza su actividad bajo la organización del Club de Tenis Pérez
Zamora Realejos, de la cual es el Presidente, entidad que deberá ser la que en su caso, asuma la
relación laboral que, en su caso, pudiera existir, con el referenciado Monitor.
Es más, sólo de la propia Memoria presentada para la subvención en el Ayuntamiento de Los Realejos,
se desprende, en palabras del Tribunal Supremo (Sentencia de 08/02/2018) que “la prestación del
demandante se limite a la práctica de actos profesionales concretos, sin sujeción ninguna a jornada,
vacaciones, ordenes, instrucciones practicando su trabajo con entera libertad; esto es, realizando su
trabajo con independencia y asunción del riesgo empresarial inherente a toda actividad de esta
naturaleza”, no participando, en modo alguno, esta Empresa en ninguna de dichas variables.
En relación con ello, también ha de invocarse aquí el supuesto analizado por la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (Sala de lo Social) de 14 de julio de 1999 donde se contiene
literalmente lo siguiente: “Ante tales hechos probados, esta Sala ha de llegar a la conclusión de que en el
caso que nos ocupa no existen las notas esenciales que determinan el nacimiento de una relación laboral
, tal y como lo previene el art. 1 del Estatuto de los Trabajadores , dado que faltan las notas de ajeneidad
y dependencia, por cuanto eran los propios monitores, los que a través del coordinador establecían,
dentro del horario establecido por el Patronato, la ejecución de su actividad, no percibiendo "
extrictu sensu" un determinado salario, sino que la retribución de sus servicios , no solo se
efectuaba de forma global, total de horas de clase impartidas, sino que además ese montante
estaba en relación con el total del presupuesto anual o temporal, que se había fijado en el
Convenio de colaboración, sin que la demandada, Patronato Municipal de Deportes, interviniera ,
en modo alguno, en la determinación del personal colaborador que era designado,
exclusivamente, por la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Tenis, sin que se
dieran de alta en seguridad social, por lo que en todo caso, tal actividad debe encuadrarse en el
molde del arrendamiento de servicios del art. 1544 del C. Civil , sin que el hecho de que el Patronato
vigilara con su propio personal, la prestación del servicio, pueda incardinarse como una dependencia
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estructural, sino únicamente como el desarrollo de la función que estatutariamente le estaba
encomendada en relación con el cumplimiento del convenio y destino de los fondos públicos, que por la
vía administrativa de subvención , patrocinaba el cumplimiento del deber municipal de cooperar al
desarrollo físico y deportivo”.
Más aún, se aporta como documento probatorio nº 10 pantallazo de la Agencia Tributaria donde se
advierte que el Sr. Mesa Oliva figura dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el
epígrafe de Jugadores y entrenadores de tenis y golf dándose de alta del 1 de octubre de cada año al 30
de junio del mes siguiente y figurando de baja desde el 1 de julio al 30 de septiembre. En este sentido, si
al final se concluyera (erróneamente) por esa Subdirección provincial que existe relación laboral lo será,
en todo caso, con carácter discontínuo como parece que se ha venido prestando esa actividad por el Sr.
Mesa Oliva en el referido Club Pérez Zamora Realejos.
VI.

EL SR. MESA OLIVA PRESTA ACTIVIDAD DOCENTE COMO MONITOR DE TENIS 20
HORAS A LA SEMANA

De los datos obrantes en la solicitud de subvención se advierte que el citado Sr. Mesa Oliva
imparte clases a razón de 20 horas a la semana y, sin embargo, sorprendentemente, en la ahora
recurrida Resolución de alta de oficio, se le da de alta en el Régimen General a jornada completa
con lo que la situación de esta parte empleadora es a todas luces, absurda: no sólo no realiza
actividad docente en esta disciplina deportiva sino que además, el trabajador está de alta a jornada
completa por lo que el tiempo en el que el mismo estará ocioso (al no tener actividad) es todavía
mayor y además totalmente perjudicial en cuanto a salario para esta parte.
En este sentido, si se han tenido en cuenta por la Inspección de Trabajo, como se indica, las “facturas
emitidas”, se podría haber advertido que, en todo caso, el número de horas impartidas no alcanzaba, en
modo alguno, las 37,5 horas semanales por lo que la decisión, además de arbitraria, es además, injusta
para los intereses de la empresa.
VII.

SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA RESOLUCION RECURRIDA

Conforme al artículo 117.2 de la Ley 39/15 se solicita expresamente la suspensión de la Resolución
ahora recurrida. En este sentido, dicho artículo dispone que “2. No obstante lo dispuesto en el
apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente
razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al
recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a
solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes
circunstancias:



a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación”

En este sentido, el alta de oficio dispuesta por la Resolución ahora recurrida obliga a esta Empresa a
satisfacer retribuciones al Sr. Mesa Oliva sin prestación de actividad laboral puesto que, como se ha
indicado hasta la saciedad, la Empresa Pública de Servicios, no tiene en su esfera organizativa
impartición de docencia en la modalidad deportiva de tenis por lo que la ejecución del acto conlleva
perjuicios graves para la recurrente.
Así, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo se han pronunciado reiteradamente sobre
la compatibilidad de la presunción de legalidad y la ejecutividad de los actos administrativos con el
derecho a la tutela judicial efectiva, que reconoce el artículo 24 de la Constitución y que reclama que el
control jurisdiccional previsto en el artículo 106.1 de la Constitución haya de proyectarse sobre la
ejecutividad del acto administrativo, exigiendo la armonización de ambos principios. Esta necesidad de
armonización da lugar a que la regla general de ejecutividad haya de ser controlada en cada caso
concreto, contemplando, por un lado, en qué medida el interés público demanda ya una inmediata
ejecución y, por otro, qué tipo de perjuicios se podrían derivar de aquella ejecución.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1999 nos recuerda que “El
concepto jurídico indeterminado “daños o perjuicios de reparación imposible o difícil” ha de valorarse en
cada caso en muy directa relación con el interés público presente en la actuación administrativa, debiendo
ponderarse, como señala la Exposición de Motivos de la citada Ley, el grado en que el interés público
exija la ejecución”.

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

Como se advierte, aquí no hay interés público alguno que exija la ejecución puesto que, en caso de no
estimarse el recurso, la empresa asumiría la repercusión retributiva y de cotización al régimen general de
la Seguridad Social con lo que no habría perjuicio alguno para el trabajador; sin embargo, si no se
suspende la ejecución de la Resolución de 21 de agosto, esta empleadora se encontraría con un
trabajador de alta, sin actividad laboral alguna y, sin embargo, percibiendo retribuciones como si
se realizara, lo cual supondría un enriquecimiento injusto por una de las partes contraria, a todas
luces, a la consideración del trabajo como contraprestación de la prestación laboral por parte del
empleado.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO, Que se tenga por presentado este escrito, se admita, y se tenga por formulado, en
tiempo y forma, RECURSO DE ALZADA contra la resolución dictada con fecha 21 de agosto de 2018 por
la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria, notificada a esta Entidad el día 23 del mismo mes,
por la que se determina el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social del trabajador
D. José Miguel Mesa Oliva con DNI 43341911K con fecha real 01/04/2014 y de efectos 01/03/2018 en
esta Empresa, y se dicte resolución por la que se anule el acto recurrido o subsidiariamente, se anule
parcialmente la misma determinando el alta de oficio a tiempo parcial (20 horas semanales)".

Como se advierte, la Resolución recurrida ni siquiera se manifiesta sobre la
temporalidad de la relación a pesar de que tal y como informó la propia Inspección de
Trabajo, la jornada no era completa sino parcial por lo que se desconoce la motivación de la
Tesorería para efectuar de oficio un alta al 100% de la jornada.
Más aún, el apartado Séptimo indica que las alegaciones del reclamante se realizan
sin pruebas cuando queda acreditado (con los números de registro telemático respectivo)
que las pruebas fueron presentadas sin que se haya hecho referencia alguna a ellas ni
manifestación alguna sobre su contenido.
II.- Conforme al art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa "1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en
relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de
la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de
trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos" recordando el artículo 46 que "El plazo para interponer el
recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que
ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses
y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a
aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto".
III.- Resulta competente para autorizar la interposición del recurso conforme a las
vigentes disposiciones estatutarias el Consejo de Administración de la Empresa.
El Consejo de Administración de la entidad Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, con los votos a favor de todos sus miembros,
exceptuando las abstenciones de doña Mª Melania González Torres y don Francisco Javier
Díaz Hernández, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar la interposición de recurso contencioso administrativo respecto
de la RESOLUCION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 RESPECTO DEL ALTA
DE OFICIO DEL TRABAJADOR DON JOSE MIGUEL MESA OLIVA.
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SEGUNDO.- Facultar a la Presidencia para cuántos trámites y gestiones sean precisos
para la ejecución del presente acuerdo.

5.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

ÚNICO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE
LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (REALSERV).- Visto el expediente instruido
para llevar a cabo la contratación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
(REALSERV) MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO O
SUMARIO, UN UNICO LOTE Y TRAMITACIÓN ORDINARIA conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha manifestado la necesidad de
contratación de los suministros de combustible de la flota en un único lote.
2º.- Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito el pliego de prescripciones técnicas.
3º.- Consta en el presupuesto de la Empresa crédito adecuado y suficiente para atender
las obligaciones que se derivan de la presente contratación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
suministro, al tratarse de un suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra,
de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25 LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá
ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo, deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
o)

La elección del procedimiento de licitación.

p)

La clasificación que se exija a los participantes.

q)

Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo.

r)

El valor estimado del contrato con una indicación de todos
los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
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s)

La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de

t)

medios.
u)

La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”

III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector público
deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una
solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se
estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que no podrá fraccionarse un contrato con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Y, siempre que la naturaleza o
el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una
de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.
V.- En especial, consta la emisión de un informe de necesidad, según informe
realizado por el Gerente de la Empresa Pública.
VI.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
VII.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidadprecio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. En
el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto simplificado abreviado o sumario
con el fin de garantizar una mayor publicidad y concurrencia, y que todo empresario
interesado pueda presentar oferta.
VIII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 156.6 LCSP).
Dado que el presupuesto de licitación del suministro que no supera el importe de
35.000 euros, se tramita mediante el procedimiento abierto simplificado sumario, por lo
que se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional, además de no estar obligado a la presentación de la garantía definitiva.
En este procedimiento todos los criterios de adjudicación serán cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.
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La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
IX.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el efectivo cumplimiento
del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en el
artículo 101 de la LCSP.
X.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán
su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá
limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en
los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a
determinados empresarios.
XI.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y solo podrán ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la modificación del pliego
conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes
del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea
posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los
pliegos que se propone aprobar es el siguiente:

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS A REGIR MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO O SUMARIO Y OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
PARA LA CONTRATACIÓN DEL: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS REALSERV
1. PODER ADJUDICADOR: EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN
CONTRATANTE:
EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS

Órgano de
Contratación:
Consejo de
Administración

Número
Expediente

de

Tipo
Procedimiento

de

SU/2019/3
ABIERTO
SIMPLIFICADO
ABREVIADO
SUMARIO

Publicidad:

SI

Tipo de Contrato:

SUMINISTRO

Tramitación:

ORDINARIA
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O

PRECIO
IMPLANTACION
TERRITORIAL

Criterios
Adjudicación:

E

2. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL
DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
DESCRIPCIÓN DE CPV: Gasolina

CPV: Código 09132100-4 Gasolina

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO
PRESUPUESTO ESTIMADO:
5000.-€) IGIC no incluido

IGIC: 0%

GASTOS PUBLICIDAD: máximo 3000 euros.

VALOR ESTIMADO (incluidas prórrogas): 24000 €
PRECIO : El precio de cada uno de los productos será el resultante de aplicar el descuento ofertado por la
empresa adjudicataria, en términos porcentuales, a los precios de venta al público en el surtidor en el momento
del suministro.
REVISIÓN DE PRECIOS: No procede
4. FINANCIACIÓN: Fondos propios.
FINANCIACIÓN: Aplicación presupuestaria
propia

FINANCIACIÓN
COMUNIDAD
AUTÓNOMA:
No prevista

FINANCIACIÓN OTROS:
No prevista

5. PLAZO DE EJECUCIÓN
PRÓRROGA: SI, hasta el
31.12.2022.

HASTA: 31.12.2019
EJERCICIO: 2020

EJERCICIO: 2021

DURACIÓN MÁXIMA: CUATRO AÑOS, incluidas
prórrogas
EJERCICIO: 2022

Las prórroga del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
económicos 2020,2021 y 2022 para hacer frente a los gastos que de los mismos.
6. GARANTÍAS
PROVISIONAL: Exenta
DEFINITIVA : No exigible
COMPLEMENTARIA: No exigible
7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Manual

Electrónica

Manual y Electrónica

8. MESA DE CONTRATACIÓN: NO (ART. 159.6 LCSP)
9. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula 14 pliego
administrativo)
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Solvencia económica y financiera:
c)

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual
de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil
Solvencia técnica o profesional.-:

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años que sean de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros dígitos
de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Se deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, la realización
de suministros por importe, igual o superior a 24000 euros.
b) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de
competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante
referencias a determinadas especificaciones o normas.
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 11 pliego administrativo)
1º Descuento ofertado expresado en €/litro sobre el precio de venta al público en el surtidor, expresado con
3 decimales. Puntuación máxima: 60 puntos
A la oferta que presente el mayor porcentaje de descuento se le asignará la máxima puntuación de 60
puntos, valorándose las restantes ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Pi 

( PM * Di )
,
MD

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de la oferta a valorar
PM = Puntuación máxima
Di = Porcentaje de descuento a valorar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
2º Implantación territorial: Número de estaciones de repostaje adheridas al contrato situadas en el municipio
de Los Realejos . Puntuación máxima: 40 puntos
En este criterio se valorarán, hasta un máximo de 40 puntos, el mayor número de estaciones que la
empresa pone a disposición de la Empresa para el repostaje de sus vehículos.
A la oferta que presente el mayor número de estaciones de servicio se le asignará la máxima puntuación, y
al resto se le asignarán de forma proporcional.
11.- OBTENCION DE INFORMACION
Perfil del contratante del la Empresa Pública, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Localidad: Los Realejos
Código postal: 38410
Teléfono: 922346234
Fax: 922341211
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1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS debiendo prestarse con
estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego y, de
conformidad con las prescripciones técnicas particulares.
La contratación no se fracciona en los lotes al no existir diferenciación alguna y constituir
una unidad funcional.
La relación de vehículos y equipos detallada en el ANEXO I del Pliego de Prescripciones
Técnicas no tiene carácter exhaustivo ni limitativo, ya que las modificaciones que en lo
sucesivo se vayan produciendo en dicha flota, ya sea por altas y/o bajas de vehículos, se
entenderán automáticamente incorporadas al presente Pliego, que les será de aplicación en su
totalidad sin que esta variación implique modificación de las condiciones de contratación.
1.2.- Dicho objeto corresponde al código 09132100-4 Gasolina de la nomenclatura del
CPV de la Comisión Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y
modificado por el Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007,
que entro en vigor el 15 de septiembre de 2008.
Igualmente se corresponde al código 515112 (Servicios comerciales al por mayor de
gasolina para motores, incluido el de aviones) de la clasificación estadística de productos
por actividades en la Comunidad Económica Europea (CPA-2002) recogida en el Reglamento
(CE) nº 204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial de
la Comunidad Europea L36, de 6 de febrero de 2002.
Necesidad e idoneidad del contrato
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: La racionalización del gasto y
un mayor control por parte de la Administración en el consumo del combustible, teniendo en
cuenta las constantes fluctuaciones de los precios de los diferentes combustibles y el
incremento de vehículos del parque móvil con el consiguiente sobrecoste que ello supone, por
lo que se hace necesario contar con un medio que permita unificar el suministro de combustible
de automoción para los vehículos y máquinas industriales municipales, y así conseguir el
máximo ahorro económico para la Empresa en el precio de compra por cada litro de
carburante. Así, los principios que se persiguen con la presente contratación son:
- Conseguir el máximo ahorro económico en el precio de compra por litro de carburante o
combustible suministrado a la Empresa.
- Mejorar la prestación del servicio de repostaje.
- Mejorar los mecanismos de información y control a través de la facturación
En relación con los anteriores apartados, consta en el expediente informe de la Empresa
Pública de Servicios para justificar la necesidad de la contratación, estudio económico sobre el
cálculo del presupuesto así como de insuficiencia de medios propios para poder asumir estas
prestaciones.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Empresa Pública de Servicios
es el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta la facultad de
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adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha
ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del
contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere la cláusula 18 del pliego, al
que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de servicios, el
órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la
salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
5. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que
tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir
infracción a la legislación de defensa de la competencia.
6. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores,
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el proceso de contratación
3.- RÉGIMEN JURÍDICO.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de suministros, de conformidad con lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
quedando sometida la contratación a dicha Ley. Las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.
Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido en la
LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto y también
serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.
También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del
presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En
caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente informativo y
en ningún caso tendrá carácter contractual.
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Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en los
artículos 9 y 19 del TRLCSP.
Concretamente se trata de un contrato de suministro, en los que el empresario se obligue a
entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía
total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las
entregas a las necesidades de combustible del adquirente.
3.2.- Asimismo será de aplicación la normativa reguladora en materia de hidrocarburos, en
concreto, la Ley 34/1998, de 7 de octubre del sector de Hidrocarburos, por el Real Decreto
61/2006, de 31 de enero, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos
y gases licuados del petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de
azufre de los combustibles para uso marítimo y demás disposiciones especificas en materia de
distribución al por menor de productos petrolíferos modificado por el Real Decreto 1088/2010, de 3
de septiembre.
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que el órgano de
contratación, determine que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
participantes.
4.1.- Capacidad de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en
este Pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura
pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para
contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él
el suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
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Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que
se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas
en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente
pliego.
4.2.- Prohibiciones de contratar: No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de
las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.
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.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula
15 del presente Pliego.
4.3.- Solvencia.- La solvencia exigible es la siguiente si bien, conforme al artículo 159.6 de la
LCSP, los licitadores propuestos quedarán eximidos de su acreditación.
4.3.1. Solvencia económica y financiera
-

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se
acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el
Registro Mercantil
4.3.2. Solvencia técnica o profesional
Cualquiera de los siguientes medios:

-

Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años que sean
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a
tal efecto a los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Se deberá acreditar
como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, la realización
de suministros por importe, igual o superior a 24000 euros.

Para determinar que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del
contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además
de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación
de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las
Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
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-

b) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o
normas.

4.4.- Integración de medios externos de solvencia.- Para cumplir la solvencia exigida en esta
contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no
incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo
que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la
ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en
las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión
temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por
escrito de dichas entidades.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato,
incluso con carácter solidario.
4.5.- Clasificación de los interesados.Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna.
4.6.- Habilitación empresarial o profesional
Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de este
contrato.
4.7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo
podrán concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de
presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Canarias, siempre que no se vea limitada la concurrencia.
En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de
un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de
un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los
citados extremos
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS.
Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
económica, financiera y técnica, por los medios contenidos en este Pliego.
Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, será
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica
por alguno de los medios previstos en los artículos 74 a 79 del TRLCSP, así como que se
encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con
arreglo a la legislación del estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo
58 del TRLCSP
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN,
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6.1.- Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100
de la LCSP.
6.1.- El presupuesto base al que puede ascender la presente contratación es de CINCO
MIL EUROS (5000.-€), IGIC liquidado a tipo cero puesto que las entregas de petróleo y de los
productos derivados de su refino, están sujetas al tipo impositivo del 0% del Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 letra f) de la Ley
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
La cantidad anteriormente citada es el máximo a que puede ascender la contratación del
suministro sin que la Administración esté obligada a agotar dicho presupuesto máximo pues
dependerá de las necesidades de suministro de combustible.
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
6.2.- Los licitadores en sus ofertas económicas, indicarán el porcentaje-descuento
por €/litro, expresado como máximo con tres decimales y se entiende que en el mismo están
incluidos todos los impuestos legalmente aplicables.
Las empresas, en sus ofertas económicas, expresarán el porcentaje-descuento por
litro suministrado sobre el precio de venta que figure en el surtidor, en el momento del
suministro, en cada uno de los tipos de combustible, siempre que los precios estén
actualizados.
Por tanto, el precio de cada uno de los productos será el resultante de aplicar el
descuento ofertado por la empresa adjudicataria, en términos porcentuales, a los precios de
venta al público en el surtidor en el momento del suministro, para lo cual la empresa
adjudicataria deberá comunicar con antelación a la Administración Municipal todo cambio que
experimenten los precios de los combustibles, tanto al alza como a la baja, que deberán
coincidir de acuerdo con los precios reflejados en la página web del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (Geoportal: http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/), así como las ofertas
y promociones puntuales que se realicen.
Este precio de referencia por litro de cada tipo de combustible será el publicado todos los
lunes o siguiente día hábil, si el lunes fuera inhábil, para las estaciones de servicios dentro del
Término Municipal y regirá para toda la semana.
En caso de que por parte de la empresa adjudicataria se llevase a cabo cualquier
promoción de sus productos mediante descuentos especiales superiores a la oferta
presentada en esta licitación, está obligada a aplicar, automáticamente y durante el tiempo de
la misma, el descuento de dicha promoción, siempre que en virtud de ésta el precio a abonar
resulte inferior al establecido en el contrato.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas del
contrato.
A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, el compromiso de la
Empresa de consignar en los Presupuestos anuales de las sucesivas anualidades, los créditos
adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente
contratación.
La prórroga del presente contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los ejercicios económicos 2019 y 2020 para hacer frente a los gastos que de los
mismos se deriven.
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7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
A los efectos de determinar el valor estimado del contrato, conforme dispone el artículo
101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a seguir y el órgano de
contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin IGIC):
1. Importe máximo inicial: 5000
2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial)
3. Total posible anual: 6000 €
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 3 años.
7. Total anualidades posibles: 4.
8. Valor estimado: 24000 €

8. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS
8.1.- El precio del contrato será cierto y se abonará al contratista en función de las unidades
realmente suministradas y será el que resulte de su oferta e incluirá, como partida independiente,
el IGIC.
Este Empresa Pública no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base,
tratándose éste de un importe máximo.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de
la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los derivados de la
obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato
de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se
considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el
pliego y en el de prescripciones técnicas.
8.3.- Revisión de precios.- Dada la naturaleza del suministro, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba
un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado por el responsable supervisor del
contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de comienzo el 01/04/2019. El indicado contrato
concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la Administración.
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Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará,
cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96
del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma
expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y
suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de
CUATR AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado
originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente
previsto.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del suministro, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en
todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
10.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
10.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto
simplificado abreviado o sumario regulado en el artículo 159.6 de la LCSP y conforme a los
siguientes criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto.
Los criterios que servirán de base para la valoración de ofertas son los siguientes:
1º.- Descuento ofertado expresado en €/litro sobre el precio de venta al público en el
surtidor, expresado con 3 decimales. Puntuación máxima: 60 puntos
A la oferta que presente el mayor porcentaje de descuento se le asignará la máxima
puntuación de 60 puntos, valorándose las restantes ofertas de acuerdo con la siguiente
fórmula:

Pi 

( PM * Di )
,
MD

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de la oferta a valorar
PM = Puntuación máxima
Di = Porcentaje de descuento a valorar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
2º.- Implantación territorial: Número de estaciones de repostaje adheridas al contrato
situadas en el municipio de Los Realejos. Puntuación máxima: 40 puntos
En este criterio se valorarán, hasta un máximo de 40 puntos, el mayor número de
estaciones que la empresa pone a disposición de la Empresa para el repostaje de sus
vehículos.
A la oferta que presente el mayor número de estaciones de servicio se le asignará la
máxima puntuación, y al resto se le asignarán de forma proporcional.
La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente
procedimiento:
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1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los
criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la
mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará
la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuación.
10.2.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en
las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, el empate será
resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas,
tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la
normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su
plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en
el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa
persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.
11.- GARANTÍAS EXIGIBLES
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores
no constituirán garantía provisional.
Definitiva: Exenta en aplicación del art. 159.6
12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
12.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es
de QUINCE-15-DÍAS HABILES contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Empresa Pública alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
12.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
12.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria
en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a
través del apartado de preguntas de la plataforma de contratación del sector público. Asimismo,
se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 138.3 LCSP.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.
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12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
12.5- La presentación de proposiciones se realizará mediante, carácter electrónico,
por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de
la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón
licitacionE@minhafp.es
12.6.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante de la Empresa Pública de
Servicios, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán
las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la
misma
disponible
en
el
citado
medio
electrónico.
13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
13.1.- Las proposiciones se presentarán en el formato previsto para la recepción de
documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open
Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de
presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las
contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
La Empresa Pública podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y
en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud
de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea.
Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar.
13.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACION DEL SUMINISTRO DE
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COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS REALSERV
En el interior de este archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos:
3.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación (Anexo
I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo.

El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta de
preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución
de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página
web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una de las
empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecución
del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure la
información pertinente para estos casos.
En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del
contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC o aportar la acreditación
de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.
Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse:
e.
La acreditación de la posesión y validez de los documentos
relacionados en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador
en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con carácter previo a la
adjudicación del contrato.
f.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores,
deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y
SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es,
en el de la formalización del mismo.
10.
Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales,
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará
que ningún documento o dato posee dicho carácter.
11.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO III.

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

12.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme al
modelo previsto en el ANEXO IV.
ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS REALSERV
Oferta económica: Los licitadores incluirán en este sobre, una oferta donde incluirán la
documentación relacionada con los criterios de selección previstos en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas administrativas, conforme al ANEXO V in errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea
rechazada
También incluirán, en este sobre, en su caso, conforme a lo previsto en este Pliego la
parte del contrato que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
Para ser admitidos, los documentos que se presenten deberán estar debidamente
firmados por el licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de
una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en
la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que
acompañan a la citada relación.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a los criterios a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores que
permita la adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será
valorada respecto del criterio de que se trate.
14.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art
159.6 LCSP).
Conforme al artículo 159.6 LCSP, finalizado el plazo de licitación, el órgano de
contratación procederá a la apertura de las proposiciones presentadas en tiempo y forma, y
llevará a cabo su valoración de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 del presente
pliego. Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o
podrá hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de
contratación.
Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas,
por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP.
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus
ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de
anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:

-

Cuando la oferta presentada en relación al criterio del precio unitario contenido en la
cláusula 10 del presente Pliego reduzca en más de un 20% el precio medio de las ofertas
presentadas en los dos apartados (neumático nuevo y neumático recauchutado).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, se considerará que una proposición no podrá ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados en el
caso de que sea inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable
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En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional
Una vez abiertas las proposiciones se comprobará que el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas
de la Comunidad Autónoma de Canarias , o, tratándose de empresas extranjeras
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio
Económico Europeo, en la correspondiente lista oficial de operadores económicos
autorizados del correspondiente Estado miembro, que las personas firmantes de las
proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y que las
empresas están debidamente constituidas, tienen la solvencia exigida en este pliego y no
están incursas en causa de prohibición para contratar

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los
suministros contratados:

-

Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.
15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
15.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora
que obtuvo la mayor puntuación, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
documentación que se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base. Asimismo, se
recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
15.2.- Documentación a presentar por el adjudicatario propuesto:
15.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación:


Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria,
así como la escritura de constitución, y de modificaciones de estatutos, en su caso,
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial que fuera preceptivo según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
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Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en
la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato.
Asímismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga o, en
su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial del Comercio.


Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en
su caso, de la entidad licitadora.

A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la
Secretaría de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente
bastanteo ante la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. También se admitirá
poder bastanteado por el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local.


Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de una
unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos, así como el documento de constitución, y la
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

15.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para
contratar.



Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público,
debidamente firmada de no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme
al artículo 71 de la LCSP.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de
obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en
el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar.
15.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de
la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las
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ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con la misma.
 Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará
mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996
(BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades
Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que
se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad
Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy
disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una
certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del Colegio Profesional
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada
Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración
responsable
 Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Empresa
Pública. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la
Administración contratante para obtener de la Administración certificante la
información que acredite que cumple la circunstancia indicada.








Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Empresa Pública de Servicios
para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir
certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y
también Autorización a la Empresa Pública para que acceda a la información de
Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de
pagos con la Seguridad Social.
En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o
cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste,
en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su
nacionalidad.
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde
la fecha de su expedición.

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.





Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso,
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la
normativa vigente aplicable al respecto.

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de los
plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con
suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos,
no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su emisión, y se
considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP.
15.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.Conforme al artículo 159.6 la entidad propuesta como adjudicataria quedara
eximida de acreditar el cumplimiento dela solvencia económica o financiera, técnica o
profesional.
15.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de
riesgos laborales.- Deberá presentar declaración responsable conforme al Anexo VI del
presente Pliego.
15.2.6.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores
del suministro objeto del contrato, con especificación expresa de que se compromete a facilitar
cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
15.2.7.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El
adjudicatario deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de reconocimiento de
discapacidad, en su caso.
15.3.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como
adjudicatario, si se apreciaran defectos u omisiones subsanables en la mencionada
documentación, se notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días hábiles para
su subsanación. Si no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e íntegramente a los
términos solicitados, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
recabar la misma documentación al licitador siguiente pro el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION
16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
16.1.- Presentada la documentación comprendida en la anterior cláusula, la
adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS
NATURALES siguientes.
La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo
de quince días.
16.2.- Transcurrido el plazo reseñado con anterioridad sin haberse dictado acuerdo
sobre la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas
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La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo
151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
17.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo
de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el
documento de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta
del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las
prescripciones técnicas. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios,
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en
todo caso título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se
formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los
gastos derivados de su otorgamiento.
Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias,
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
17.2.- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el
perfil de contratante del órgano de contratación.
17.3.- El documento en que se formalice el contrato, en caso de formalizarse, será en
todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En este sentido, se designa
al Gerente de la Empresa Pública de Servicios.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, la Empresa
Pública de Servicios lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
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En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato
las siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art.
311.1 de la LCSP).
El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto
de adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de
formalización del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la
fecha en que se hubiere producido.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora
del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con
la prestación de los suministros contratados.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecución del suministro.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
19.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego
y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato designado por el órgano de contratación.
La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento
19.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales,
sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado.
La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento
y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Territorial 12/2014, de 26 de
diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública así como en la Ley Estatal
9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos
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los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto
19.3.- Obligaciones específicas:
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva
responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio
ambiente debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Quedará
asimismo obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado a la ejecución de los
trabajos el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleados y empleador. Asimismo, velará especialmente porque los
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en
las funciones desempeñadas.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su
personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la
empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de desempate
previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener contratados al
personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del contrato. Tal
obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación
contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del contrato, de
conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP e infracción grave de conformidad
con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.
2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato: Asimismo, deberá
cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la actividad contratada.
Será responsabilidad del adjudicatario, notificar al Empresa Pública de todas aquellas anomalías
que se detecten en los vehículos como consecuencia del suministro.
3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los proveedores serán
igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en
la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean necesarias para el inicio,
ejecución o entrega de los bienes, solicitando la Administración los documentos que para ello
sean necesarios.
Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y
deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma
puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados (como
los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración municipal.
4.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos objeto de
este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se generen.

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

5.- Seguros: La empresa adjudicataria deberá presentar, previo al comienzo efectivo del
servicio, una copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de
600.000 Euros, así como el recibo de estar al corriente en el pago de la prima.
La acreditación de este requisito se efectuará, por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de
renovación del seguro
De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier naturaleza y
perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal como consecuencia de la
realización de los trabajos de montaje o desmontaje
6.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato o contratos en los que
sean parte y hubiere recibido tal carácter de confidencialidad en los pliegos reguladores o que
por su naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá con carácter indefinido.
7.- Deber de sigilo: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a
su conocimiento con ocasión del mismo.
8. Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Son de cuenta del empresario seleccionado
los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en cualquier medio
de comunicación exigidos por la presente licitación en caso de que fuera preciso realizarlos. A
estos efectos, los gastos máximos de publicidad tendrán un máximo de 3000 euros.
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en
relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en
relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato.
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y
en el plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de
las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el convenio colectivo de
aplicación al sector
Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
(que la declara aplicable a las Entidades Locales) para 2018, se fijan las siguientes
condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las
condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que podrán conllevar, como las
anteriores, la resolución del contrato:
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio
colectivo de aplicación.
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a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.
b) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su
caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo,
en cuyo caso aplicará el de empresa.
c) . La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable
en virtud del convenio colectivo en vigor.
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
mantenimiento de la plantilla.
Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del
contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad
presupuestaria.
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los
salarios.
a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores
a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
b) . Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste
laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.
c). La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar
a los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que
participe en la ejecución del contrato.
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la
ejecución del contrato.
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de
las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron
abonadas.
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4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.
19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del
cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo VI) con
carácter previo a la formalización del contrato.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
•Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95
20.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o
relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos
del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la
prestación de los trabajos serán propiedad del Empresa Pública de Servicios. La empresa
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización
expresa del referido Empresa Pública. La confidencialidad de los datos personales y el
tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de
protección de datos.
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas,
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento
por parte del Empresa Pública.
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
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21.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los
posibles desplazamientos.
22.- ABONOS AL CONTRATISTA
22.1.- La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las exigencias
del pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio unitario y el importe final aplicando el
porcentaje de descuento ofertado.
DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
Empresa Pública de Servicios
Órgano de contratación Consejo de administración
Las correspondientes relaciones de bienes suministrados deberán estar conformadas por el
responsable del contrato
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a
partir de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación
de la misma en el registro de facturas de la Empresa Pública de Servicios.
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones,
reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de
los treinta días siguientes a la prestación del suministro.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
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Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.
22.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP
los derechos de cobro que tenga frente al Empresa Pública y que deriven de la ejecución del
contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Empresa
Pública se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Empresa Pública la cesión de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Empresa Pública) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con
poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el
Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo que se suministre
por la Entidad Local.
Una vez el Empresa Pública tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a
favor del cesionario. En todo caso, el Empresa Pública podrá oponer al cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente
las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como
consecuencia de la ejecución del contrato.
23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones
técnicas.
23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista,
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse
durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP)
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen,
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP)
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos
o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se
refiere esta cláusula.
24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
24.1.- La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el
artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
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devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la
del cesionario
24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de
las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el
artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato. A tal fin, en esta licitación existirá la
posibilidad, y a estos efectos se ha arbitrado un porcentaje de subcontratación de los trabajos
en un 15%, en que por razones del volumen del vehículo o características concretas del
montaje, sea necesario recurrir a la subcontratación de alguno o parte de los trabajos.
No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al
órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la
LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se
refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en
su caso, en el presente pliego.
24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
24.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a
las subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente
público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de
las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
artículo 216 de la LCSP.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y
su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
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Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición,
a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110
del Código Civil.
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.
25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.
El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por
la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de
sanciones conforme a lo siguiente:
Determinación de las faltas
Tendrán la consideración de infracciones leves:
c.
La descortesía o falta de respeto con el Responsable del contrato o los usuarios de los
vehículos del parque móvil
d.
Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen detrimento de
las condiciones de suministro establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con
perjuicio no grave.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
d.

La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año.
Se considerarán infracciones muy graves:

g.
año.

La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un

h.
La negativa infundada a realizar el suministro, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable a la Empresa o a sus directivos responsables.
i.

El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.

j.

No respetar el Convenio Colectivo aplicable.

k.

Incumplir el compromiso de adscripción de medios

l.
En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del
suministro objeto del contrato y las características del mismo que se opongan manifiesta o
notoriamente a este pliego.
Determinación de las Sanciones
A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal
efecto por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la
empresa adjudicataria o sanción de hasta el 2% del valor estimado del contrato.
B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto
por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción
económica de hasta un 5% del valor estimado del contrato y a la reparación del daño
causado, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.
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C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del
valor estimado del contrato y/o a la resolución del contrato.
La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de
la garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del
patrimonio del adjudicatario.
Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel
en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en
causa de resolución.
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a
lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a
que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la
Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el
expediente.
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de
la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en
el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.
28.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
28.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o
a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y
perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la
LCSP.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
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hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del
Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.
28.3.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP
CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
29.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
29.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 316 de
la LCSP.
A tal fin, el responsable del contrato deberá realizar las actuaciones necesarias que
permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del contrato
hasta la recepción o conformidad del suministro, el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en
esta cláusula y resto del clausulado
29.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
29.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición
por parte del contratista a la resolución.
29.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas por culpa del contratista, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o
empresas que determine, a costa del contratista. La indemnización se hará efectiva sobre la
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantía incautada.
29.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 317 de la
LCSP.
.
29.7.- A la extinción de los contratos de suministros, no podrá producirse, en ningún
caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato,
como personal de la Administración contratante.
30.- PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.No se establece plazo de garantía dado que en el momento de la recepción o
conformidad del trabajo, la Administración podrá comprobar que el suministro realizado se
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en
el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
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31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa en caso de presentación se devolverá a los licitadores
que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato
o, en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se
entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que el Empresa Pública queda en libertad,
sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, para dar a la documentación no retirada
el destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su destrucción.
Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada. El proceso de
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en
la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción
de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los
documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles intromisiones
externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de manejo y
transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse obliga

ARCHIVO Nº UNO
ANEXO I
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por procedimiento
abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida
licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
(Enlace al modelo DEUC , aprobado por Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero de
2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016)
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es#

Lugar, fecha y firma del declarante.
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ARCHIVO 1
ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO
CONFIDENCIALES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por procedimiento abierto simplificado
abreviado o sumario, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la
referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación
del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación se
relacionan son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales
1._________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
5.___________________________________________________________
Lugar, fecha y firma del licitador

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

ARCHIVO I
ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION
ESPAÑOLA
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por procedimiento abierto simplificado
abreviado o sumario publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en
la referida licitación:El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales españoles, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o
indirecto pudieran surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.
Lugar, fecha y firma del licitador

ARCHIVO I
ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS por procedimiento abierto simplificado
abreviado o sumario publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la
referida licitación::
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación
del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de empate
conforme a la cláusula 10.2 del Pliego
Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si se
produjera la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 147.1.in fine de la LCSP
Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO DOS

ANEXO V MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS y estando interesado en
participar en la referida licitación:, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar
a cabo el objeto del contrato con las siguientes consideraciones técnicas y económicas:
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación instada por el Empresa
Pública de Servicios y a tal efecto hace constar:
1) Que oferta a ese Excmo. Empresa Pública la ejecución de dicho contrato aplicando el
siguiente porcentaje de descuento al precio unitarios fijados para los productos a suministrar:
PORCENTAJE DE DESCUENTOS €/litro
(en número)

PORCENTAJE DE DESCUENTOS €/litro
(en letras)

%
2) Que el número y localización de las estaciones de suministro que asigna a la ejecución
del contrato se consignan a continuación:
ESTACION DE SUMINISTRO

LOCALIZACION

3) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
4) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Empresa
Pública
5) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
6) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos
adjuntos.
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de
Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.
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(ANEXO VI)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato
D/Dña.
___________________________________________________,
en
calidad
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la
misma,
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Empresa Pública de
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administración, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de
los mismos:
 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y cuantas reglamentaciones
que la desarrollan le sean de aplicación.
 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su
actividad.
 Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban
adoptar.
 Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
 Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación.
 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente.
 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
 Establecer los adecuados medios de coordinación con la Empresa Pública de Servicios
y/o con otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante
la ejecución de la actividad por el que se le contrata.
 En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de
una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá
disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel intermedio.
 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley
54/2003 (art 332-bis añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).
 Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para la Empresa Pública de, hecho
que se comunicará con la debida antelación, y previa la autorización para ello que
corresponda, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos
los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable.
(Lugar, fecha y firma)

---
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO PARA EL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCION A LOS VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (REALSERV S.L.)
1º.- OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente contrato es el suministro de combustible de automoción para el
parque móvil dependiente de esta Empresa Pública, acorde vayan surgiendo las necesidades que
la Empresa demande y de conformidad con el contenido del presente Pliegos de Prescripciones
Técnicas.
El suministro se realizará en la modalidad de venta al por menor para el repostaje en la red
de estaciones de servicio.
El objeto del contrato consistirá en el Suministro de combustible de automoción para los
vehículos con características de turismo, industriales o motocicletas, o máquinas industriales de
apoyo a los servicios públicos en sus variantes de gasolina (Gasolina sin plomo 95 y 98 octanos,
así como gasolina super o productos equivalentes).
2º.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR
La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación de facilitar
el repostaje de los combustibles a todos los vehículos municipales y maquinarias propiedad de la
Empresa Pública, que se determinarán a la empresa que resulte adjudicataria, según cada caso:
Gasolina para automoción (Gasolina super 97 octanos, gasolina sin plomo 98 octanos,
gasolina sin plomo 95 octanos).
El repostaje de combustible podrá realizarse en cualquiera de las estaciones de servicio
incluidas en la relación ofertada por el adjudicatario. Es preciso para ello que las estaciones de
servicio ofertadas se encuentren abiertas de Lunes a Domingo y permitan la accesibilidad a
vehículos pesados y especiales.
Los productos objeto de la licitación no serán diferentes o distintos de aquellos que se
expendan en las estaciones de servicio para su consumo en general, y cumplirán las normas o
preceptos legales específicos que permitan su venta normal al público. En su caso, en los
suministros podrá exigirse se acredite la trazabilidad del combustible, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos por la normativa vigente.
Cada producto a suministrar se ajustará en todo momento a las especificaciones técnicas
de los gasóleos de automoción y de las gasolinas previstas en el Real Decreto 61/2006, de 31 de
enero, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados
del petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los
combustibles para uso marítimo, modificado por el Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre,
o la normativa correspondiente que en su momento se encuentre en vigor.
No se admitirá, bajo ningún concepto, que la calidad de los carburantes objeto del
contrato afecte negativamente a las instalaciones, vehículos, a su seguridad y/o al medio
ambiente. Se garantizará que el combustible no haya podido ser mezclado con otro tipo que
pudiera perjudicar el funcionamiento de los vehículos.
La empresa adjudicataria, asegurará el suministro de los combustibles, no pudiendo
alegar la falta o carencia de ninguno de los productos ofertados durante la vigencia del contrato,
incluso en situaciones de huelgas o conflictos laborales o de cualquier índole. La empresa
adjudicataria deberá garantizar el servicio de forma ininterrumpida 365 días al año en, al menos,
una de las estaciones situadas dentro del término municipal de Los Realejos.
Durante el período de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria podrá proponer la
incorporación de nuevos avances técnicos en sus productos o mejoras en la forma de suministro,
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para su posible aplicación a los vehículos de la Empresa, sin que ello suponga modificación del
contrato o coste adicional.
3º.- PRECIO
Las empresas, en sus ofertas económicas, indicarán el porcentaje-descuento ofertado
por litro suministrado sobre el precio de venta que figure en el surtidor, en el momento del
suministro, en cada uno de los tipos de combustible, siempre que los precios estén
actualizados. El precio se establecerá en Euros/litros con tres decimales y entiende que en el
mismo están incluidos todos los impuestos legalmente aplicables.
Por tanto, el precio de cada uno de los productos será el resultante de aplicar el
descuento ofertado por la empresa adjudicataria, en términos porcentuales, a los precios de
venta al público en el surtidor en el momento del suministro, para lo cual la empresa adjudicataria
deberá comunicar con antelación a la Empresa todo cambio que experimenten los precios de los
combustibles, tanto al alza como a la baja, que deberán coincidir de acuerdo con los precios
reflejados en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Geoportal:
http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/), así como las ofertas y promociones puntuales que se
realicen.
En caso de que por parte de la empresa adjudicataria se llevase a cabo cualquier
promoción de sus productos mediante descuentos especiales superiores a la oferta presentada
en esta licitación, está obligada a aplicar, automáticamente y durante el tiempo de la misma, el
descuento de dicha promoción, siempre que en virtud de ésta el precio a abonar resulte inferior al
establecido en el contrato.
4º.- DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será por el período de UN AÑO, desde su puesta en
funcionamiento. No obstante, este contrato podrá ser prorrogado por acuerdo de la
Administración por iguales períodos de tiempo, sin que la duración total del contrato exceda de
CUATRO AÑOS, siempre que no haya habido denuncia por ninguna de las dos partes con, al
menos, tres meses de antelación.
En el supuesto de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes y en tanto se
resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la adjudicataria vendrá obligada a
prorrogar, si la Administración así lo solicitará, el correspondiente contrato de suministro en vigor
por un periodo de tiempo máximo de 3 meses, en las mismas condiciones proporcionalmente al
tiempo prorrogado.
5º.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El presupuesto base al que puede ascender la presente contratación es de CINCO
MIL EUROS (5000.-€), IGIC liquidado a tipo cero puesto que las entregas de petróleo y de los
productos derivados de su refino, están sujetas al tipo impositivo del 0% del Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 letra f) de la Ley
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
La cantidad anteriormente citada es el máximo a que puede ascender la contratación del
suministro sin que la Administración esté obligada a agotar dicho presupuesto máximo pues
dependerá de las necesidades de suministro de combustible.
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
El valor estimado del presente contrato se calcula de la siguiente forma:
1. Importe máximo inicial: 5000
2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial)
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

3. Total posible anual: 6000 €
4. Anualidades: 1.
5. Prórrogas previstas: Sí.
6. Duración de las posibles prórrogas: 3 años.
7. Total anualidades posibles: 4.
8. Valor estimado: 24000 €
6º.- FORMA DE EFECTUAR EL SUMINISTRO
6.1. La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación de
atender a todos y cada uno de los vehículos, maquinarias y suministros especiales municipales,
en todas las estaciones de servicio detalladas en su oferta.
El repostaje se deberá realizar por el personal de la estación de servicio.
6.2. El adjudicatario incorporará, sin coste alguno para la administración, un
sistema de control de tarjeta de banda magnética o similar con las siguientes
características:
Serán propiedad de la empresa adjudicataria que asumirá el coste de las mismas. La
Empresa podrá modificar a lo largo del desarrollo del contrato, los datos a incluir en las tarjetas y
los tickets previo acuerdo con la empresa adjudicataria
Las tarjetas tendrán que ser confeccionadas de acuerdo con lo siguiente:
1. Cada tarjeta será única y codificada para cada vehículo y no podrá ser utilizada para pagos ó
fines distintos al repostaje de combustible.
2. Contendrá en todo caso los siguientes datos: Compañía suministradora, número de tarjeta,
fecha de caducidad y matrícula del vehículo autorizado.
3. La adjudicataria vendrá obligada a comprobar en todo caso que la matrícula del vehículo que
solicita el repostaje coincide con la de la tarjeta de banda magnética.
Las estaciones de servicio entregarán obligatoriamente un ticket-recibo de repostado al conductor
del vehículo en el que constarán los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Compañía suministradora.
Razón Social y CIF.
Dirección de la Estación de Servicio.
Número de Tarjeta.
Identificación del número de matricula correspondiente al vehículo repostado.
Fecha y hora del suministro.
Tipo de combustible repostado.
Litros suministrados.
Importe total
Firma del expendedor.
Firma del conductor que reposta.

Un ejemplar de este ticket-recibo será entregado al conductor y otro quedará en poder de
la empresa suministradora, debiendo constar en todo caso en ambos, las firmas del expendedor
y del conductor que reposta.
• La empresa adjudicataria facilitara tarjetas comodines para el repostaje de suministro
especiales (combustibles para grupos electrógenos, suministros puntuales etc). La empresa
Pública autorizará la confección de las mismas fijando su número y servicio a que se asigna
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cada una. Para dicho servicio deberá emplear los medios que se establezcan legalmente para el
transporte de estos productos.
• La empresa adjudicataria comprobará que la matrícula del vehículo a repostar coincide
con la consignada en la tarjeta, de forma fiable.
• La Empresa Púbica, comunicará a la empresa adjudicataria las solicitudes de nuevas
tarjetas por alta de vehículos y en su caso, las bajas en el suministro por baja del vehículo o
perdida/sustracción de la tarjeta. En caso de extravío o deterioro, serán sustituidas en un plazo
máximo de 48 horas desde la petición, sin coste adicional alguno. Las tarjetas extraviadas o
deterioradas serán inmediatamente inutilizadas y no se autorizarán cargos contra las mismas, una
vez se haya notificado a las empresas adjudicatarias la causa de sustitución.
• La Empresa Pública determinará a qué Servicios o Áreas está asignada cada una de las
tarjetas suministradas por el adjudicatario, de cara a la agrupación por Departamentos de las
facturas correspondientes en aras a una correcta contabilización del gasto.
• Si la empresa Adjudicataria dispone de plan de puntos canjeables por obsequios, dichos
puntos se acumularan a en favor de la Empresa Pública para la gestión de los mismos por el
Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Los Realejos en beneficio de colectivos
desfavorecidos.
7°. FORMA DE PAGO.
La forma de pago será mensual y se efectuará de la siguiente forma:
Se emitirá factura mensual acompañada de un informe en el que coste de forma
detallada e individualizada la siguiente información por vehículo, Estación de Servicio, fecha del
suministro, litros y tipo de combustible, importe en euros y los kilómetros del vehículo que figuren
en el momento de repostar, así como el descuento ofertado.
El responsable del contrato conformará dichas facturas si el suministro ha sido
satisfactorio.
8º.- PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y LUGAR DE ENTREGA
Las empresas que concurran a este concurso acompañaran como parte de su oferta la
relación de todas las estaciones de servicio radicadas en el Municipio de Los Realejos donde
podrán repostar los vehículos. El repostaje de carburante se realizará en las estaciones de
servicio ofertadas.
Para conocimiento del personal de dichas estaciones de servicio, la Empresa Pública
facilitará al adjudicatario una lista de los vehículos de la Empresa, indicando el Servicio a que
pertenecen, para que la empresa adjudicataria tenga conocimiento de los vehículos autorizados
para el suministro de combustible.
Dicha lista podrá ser modificada, incorporarse nuevos vehículos o bien darse otros de
baja. Dichas modificaciones serán siempre aceptadas por la empresa adjudicataria, adaptando el
sistema de control de suministro (tarjetas magnéticas) a dichas modificaciones en un plazo que
nunca será superior a 48 horas y sin coste alguno para la administración municipal.
9º.- PÓLIZA DE SEGURO
La empresa adjudicataria deberá presentar, previo al comienzo efectivo del servicio, una
copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 600.000 Euros, así
como el recibo de estar al corriente en el pago de la prima.
10º.- VOLUMEN DE COMBUSTIBLE A SUMINISTRAR
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Se estima que el consumo de combustible objeto de facturación durante el primer año del
contrato será estimativamente de:

GASOLINA
5000 €
Este gasto tiene carácter orientativo y estará condicionado a las necesidades reales de la
Empresa que, por tanto, no quedarán obligadas a adquirir un determinado número de litros de
ningún tipo de combustible de los que figuran en el presente Pliego ni a consumir la totalidad de la
cantidad de los litros previstos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO
REALSERV
Nº

DESCRIPCIÓN

1 MOTO PEUGEOT TWEET 3457BWC
Nº

DESCRIPCIÓN

SERVICIO
ZONA
AZUL
SERVICIO

1 RANA COMPACTADORA AYERBE HONDA X160

OBRAS

2 GENERADORES DE LUZ HONDA X390

OBRAS

1 GENERADOR DE LUZ MITSUBISHI 190

OBRAS

1 GENERADOR DE LUZ MITSUBISHI GM 301

OBRAS

1 GENERADOR HONDA GX 270

OBRAS

Nº

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

9 SOPLADORAS STIHL

L.V.

2 CORTAFILOS STIHL

L.V.

1 DEPÓSITO DE AGUA DE 600 LITROS

L.V.

1 MOTOR DE HIDROLIMPIADORA

L.V.

1 CORTASETOS TELESCÓPICO

L.V.

2 SOPLADORAS DE MANO STIHL

L.V.

Nº

DESCRIPCIÓN

SERVICIO

1 CORTAFILO STIHL FS 130 R

JARDINES

2 CORTAFILOS STIHL FS 50 C
CORTAFILO COMBINALBE CON MOTOSIERRA DE PÉRTIGA HUSVARNA 526
1 LK

JARDINES

1 MOTOSIEERA ESPADA GRANDA STIHL MS 241 SC

JARDINES

2 MOTOSIERRAS ESPADA STIHL PEQUEÑA PODADORA MS 210 C

JARDINES

2 MOTOSIERRAS PARA PALMERA STIHL MS 193 T

JARDINES

1 SOPLADORA PEQUEÑA STIHL

JARDINES

1 SOPLADORA PEQUEÑA HUSVARNA

JARDINES

1 SOPLADORA GRANDE STIHL SR 430

JARDINES

1 CORTASETOS DE PÉRTIGA STIHL

JARDINES
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JARDINES

1 CORTASETOS GASOLINA STIHL HS 81 T

JARDINES

3 CORTACESPED TORO

JARDINES

5 CORTACESPED VIKIN

JARDINES

1 TORO TRACTOR CORTACEPED OLIMPICO (TORO)

JARDINES

1 MOTOR BOMBA 5,5HP (RTIEGO GREEN CAT

JARDINES

1 CORTACESPED HUSVARNA

JARDINES

-----------ooo000ooo-------------

X.- De conformidad con los vigentes Estatutos de la Empresa Pública resulta competente
para su aprobación el Consejo de Administración
Visto todo ello, el Consejo de Administración de la entidad Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, con los votos a favor de todos sus miembros, adoptó el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado o sumario y tramitación ordinaria del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
REALSERV MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO O
SUMARIO, y
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Empresa
Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se retira la Sra. Vicesecretaria del Consejo con el fin
de redactar el Acta de la Sesión, manteniéndose reunido el Consejo. Elaborada el Acta, se lee
por la Vicesecretaria ante los miembros del Consejo, y resulta aprobada por unanimidad de los
mismos, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 99.2 del Reglamento de Registro
Mercantil. De orden de la Presidencia se da por terminada la sesión del Consejo, siendo las ocho
horas cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual, yo, la Vicesecretaria doy fe.
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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