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Vista el acta de la Mesa de Contratación del procedimiento de licitación
para la contratación del suministro mediante arrendamiento financiero de un
camión dotado de colector para la recogida de residuos sólidos, de fecha 12 de
junio de 2015, por medio de la que se propone la declaración de desierto del
mencionado procedimiento al haberse dado las siguientes dos incidencias en el
procedimiento de licitación:
•
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BBVA ha presentado en la documentación para la subsanación de la
aportada en el SOBRE NÚMERO UNO, las mejoras técnicas del
vehículo a suministrar, así como el plazo de garantía para el suministro
de piezas de repuesto, siendo documentación que debía obrar en el
SOBRE NÚMERO DOS.
Cajasiete ha presentado en el SOBRE NÚMERO DOS, el precio del
vehículo a suministrar,
así como el plazo de garantía, siendo
documentación que debía obrar en el SOBRE NÚMERO TRES.

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo
151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es por lo
\ I que esta Presidencia, en uso de las facultades que me han sido delegadas por
\ \: acuerdo del Consejo de Administración de 14 de marzo de 2014, RESUELVE:
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PRIMERO.- Excluir a las entidades licitadores Cajasiete y BBVA, del
procedimiento
de licitación para la adquisición
mediante arrendamiento
financiero de un camión colector para la recogida de residuos sólidos,
convocado mediante resolución de esta Presidencia nO 100 de 14 de mayo de
2015, y declarar desierto el mismo.
SEGUNDO.Aprobar nuevo expediente
para contratar mediante
procedimiento abierto el suministro de un camión dotado de colector para la
recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal de los Realejos,
mediante arrendamiento financiero o leasing, aprobar el Pliego de cláusulas
administrativas particulares obran en el expediente de su razón y el pliego de
prescripciones técnicas elaborado por la Gerencia de esta empresa que rigen
dicha contratación, cuyo tenor literal es el que sigue:
"PLIEGO DE CLÁUSULAS
ECONOMICO-ADMINISTRA TIVAS PARTICULARES
PARA LA ADQUISICiÓN MEDIANTE LEASING, (ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CON OPCION DE COMPRA) PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SUMINISTRO DE UN

CAMiÓN DOTADO DE COLECTOR PARA LA RECOGIDA
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.

DE RESIDUOS SÓLIDOS

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1. Objeto del contrato y modalidad.
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego consiste en el suministro de
UN CAMiÓN DOTADO DE COLECTOR PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS, con las características
técnicas especificadas en el pliego de prescripciones técnicas del presente contrato,
por el sistema de leasing (arrendamiento financiero con opción de compra).
La Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (en adelante
REALSERV o empresa), requiere la compra de un camión colector para el servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos al objeto de dotar a la empresa pública medios
materiales suficientes para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos.
Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares revisten carácter contractual, motivo por el cual deberán
ser firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalización del contrato.
Cláusula 2. Naturaleza

y régimen jurídico del contrato.

La contratación a realizar se califica como contrato de suministro de carácter privado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 20 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este Pliego y en su
correspondiente de Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradicción
prevalecerá
el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares
sobre el de
Prescripciones Técnicas.
El presente contrato se rige en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de
normas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las
normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad
contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el
derecho privado.
Cláusula 3. Órgano de contratación.
El órgano de contratación es el Presidente del Consejo de Administración
REALSERV,
de conformidad
con el acuerdo de delegación
del Consejo
Administración de fecha 14 de marzo de 2014.

de
de

El mencionado órgano tiene la facultad de adjudicar el contrato y las facultades de
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones
de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción
a la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto se dicten serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho
del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.
Cláusula 4. Derechos

y obligaciones de las partes.

4.1.- Una vez adjudicado el contrato de leasing, la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L., podrá ejercitar frente al proveedor,
por subrogación, las acciones que en principio corresponden al arrendador financiero
y, por tanto, en ejercicio de dichas acciones, esta entidad podrá solicitar la reparación
o sustitución del bien, y incluso solicitar la resolución del contrato de compraventa, y
ejercitar todas las acciones de indemnización de daños y perjuicios que correspondan,
bien contra el proveedor o bien contra la sociedad de leasing.
4.2- En caso de resolución del contrato de compraventa por vicios o defectos
de la máquina, esta entidad dejará de pagar las cuotas derivadas del contrato de
leasing.
4.3.- La Empresa (REALSERV) podrá utilizar el bien objeto del contrato de
forma directa o ceder su uso a un tercero desde el mismo momento en que tome
posesión del mismo.
4.4.- La sociedad de leasing no podrá ceder la titularidad del bien ni su uso a un
tercero sin autorización expresa de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento
de Los Realejos S.L.
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5.5.- La entidad REALSERV cuidará la máquina con diligencia, manteniéndola
en perfecto estado de conservación
y efectuando
las revisiones
periódicas
aconsejadas por el fabricante.
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4.6.- Serán a cargo de REALSERV todas las reparaciones,
que el funcionamiento de los camiones acarree.

revisiones y gastos

4.7.- La Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.,
podrá modificar o colocar en el camión accesorios o piezas homologadas por el
fabricante, y facilitadas por el fabricante a través de su servicio técnico, dando cuenta
al propietario (la sociedad financiera).
4.8.- La sociedad de leasing, propietaria de la máquina, podrá realizar en
cualquier momento las inspecciones y comprobaciones
que considere necesarias
respecto a la máquina arrendada en leasing.

Cláusula 5. Presupuesto del contrato.- El presupuesto máximo del contrato es de
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (175.000 €), IGIC excluido, más los
intereses que se deriven del contrato de leasing.
En la cantidad señalada, 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 al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
Igualmente se encuentran incluidos los gastos de entrega y transporte del bien
suministrado hasta el lugar convenido.

5.1.

Precio

del

bien

seleccionado.-

El precio

del bien seleccionado,

a

financiar, es de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (175.000 €).
5.2. Tipo de interés.- Será variable y con un tipo máximo. La entidad
determinará el tipo de interés que se vaya a aplicar, que estará referido al Euríbor de
tres meses en el momento del cálculo, sin redondeo.
Se considera el Euribor el tipo de interés de oferta! de naturaleza mterbancaría,
que fue concebido por la Federación Bancaria Europea y que la Agencia Bridge
Telerate calcula y publica a diario.
Las proposiciones podrán señalar el tipo sustitutivo en caso de que no se
pueda determinar el tipo referido en el párrafo anterior por cualquier razón que afecte
al mercado.
5.3 Comisiones.No se aceptará ninguna oferta que suponga comisiones de
apertura, de cancelación anticipada o cualquier otra a cargo de la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos.
5.4 Plazo.- El plazo de duración del arrendamiento
(36 meses)
El plazo de entrega
formalización del contrato.

del vehículo

financiero será de tres años

de seis meses

contados

a partir de la

Los intereses se calcularán aplicando el tipo de interés de la oferta que se
seleccione al capital pendiente de amortizar en cada vencimiento.
Se entenderá, a todos los efectos, que los licitadores al formular sus ofertas
económicas han incluido dentro de las mismas el IGIC, sin que el importe global
contratado experimente incremento como consecuencia de la consignación que, como
partida independiente, aquellos hayan de hacer, en su caso del tributo repercutido.
5.5.- Concluido el plazo del contrato de leasing, la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L., podrá optar por una de las siguientes
dos alternativas:
1°._ Restitución del bien al propietario, en cuyo caso serán a costa de la
sociedad de leasing los gastos de retirada y transporte de la máquina.
2°._ Ejercicio de la opción de compra, mediante el pago del precio residual.

Cláusula 6.- Existencia de crédito.
El suministro se ejecutará con cargo al crédito generado en los estados de previsión
de ingresos y gastos de REALSERV, como se determina en el informe obrante en el
expediente.
Asimismo, existe compromiso de contemplar en los dos ejercicios siguientes,
crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas
derivadas del presente contrato.
Cláusula 7. Perfil del contratante.
El perfil del contratante de REALSERV está disponible en la página web municipal del
Ayuntamiento de Los Realejos accediendo al mismo en la dirección de Internet:
https://losrealejos.es

- CAPíTULO 11
LICITACiÓN
Cláusula 8. Capacidad

y solvencia para contratar.

Podrán contratar con esta entidad las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRlCSP,
extremo que se podrá
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRlCSP.
El adjudicatario del contrato ha de ser necesariamente una entidad de crédito que
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la ley 26/88 de 289
julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, tenga la consideración
sociedad de arrendamiento financiero cuyo objeto principal consista en la realización
este tipo de operaciones.

de
de
de
de

las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (RGlCAP).
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las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos
o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y
""materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
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8.1.- La capacidad de obrar: los candidatos o los licitadores deberán acreditar
su personalidad jurídica y capacidad de obrar:

I

;

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del
contrato al que concurren. la acreditación se realizará mediante la presentación de los
estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro que
corresponda en función del tipo de entidad social.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración
jurada
o un certificado,
en
los términos
que
se
establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditación por la empresa, que figuran inscritas 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 a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de
reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRlCSP
No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,

siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
d. Los empresarios individuales deberán contar con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la prestación objeto del contrato.
8.2.- Prohibición para contratar: La prueba, por parte de los empresarios, de la
no concurrencia
de alguna de las reguladas en el artículo 73 del TRLCSP podrá
realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
8.3.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de la empresa suministradora
del vehículo a entregar, a través de los medios de justificación que, al amparo de los
artículos 75 a 79 del TRLCSP, mediante los siguientes medios:
Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos
años, relacionados con el objeto del presente contrato, que incluya importe, fechas y
destinatario público o privado.
Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad.
Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
Se deberá acreditar la existencia de talleres propios en la isla de Tenerife, o
como mínimo la existencia de talleres ajenos colaboradores del fabricante con la
declaración jurada del taller.

8.4.- Los que contraten con la Empresa, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.
Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General de la Junta
General de la Empresa, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con carácter
previo a la presentación de la misma.

Cláusula 9. Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria mediante
pluralidad de criterios, en aplicación de los artículos 138.2, 150 Y 157 del TRLCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Cláusula 10. Criterios de adjudicación.
El contrato de suministro se adjudicará a la oferta económicamente
más
ventajosa. Los criterios para la adjudicación del contrato son los que se detallan a
continuación por orden decreciente:

Serán criterios a tener en cuenta para la adjudicación:
Criterios que son evaluables automáticamente:
a) Tipo de interés que se aplique al contrato, hasta un máximo de 10 puntos.
b) Menor precio del vehículo a suministrar,

hasta un máximo de 10 puntos

e) Mejor plazo de entrega con respecto al plazo del Pliego, hasta un máximo de
3 puntos.
d) Valor de la cuota residual, hasta un máximo de 2 puntos.

,

A la menor cuota residual ofertada se le atribuirá la máxima puntuación prevista
por este concepto, atribuyéndose las restantes ofertas la puntuación que proceda
roporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres simple.
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Criterios de valoración que requieren de un juicio de valor.
a) Mejor valoración técnica del vehículo suministrado,
puntos.
b) Mejoras, hasta un máximo de 2 puntos .

Las proposiciones

presentadas

se valorarán atribuyendo

hasta un máximo de 3

un total máximo de 30

: puntos.

"

Cláusula 11. Garantía provisional.
De conformidad con el artículo 103 del TRLCSP se exime al licitador de la constitución
de garantía provisional.
Cláusula 12. Plazo

y presentación de ofertas.

La documentación
para las licitaciones
identificados, en su exterior, con indicación de la
por el licitador o la persona que lo represente
razón social de la empresa. En el interior de

se presentará en sobres cerrados,
licitación a la que concurran y firmados
e indicación del nombre y apellidos o
cada sobre se hará constar en hoja

independiente su contenido, enunciado numéricamente.
12.2. El plazo de presentación de Ofertas será de DIEZ (10) días naturales,
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el
Perfil del Contratista de la empresa.

La presentación podrá realizarse mediante entregas en la sede de la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (REALSERV), en horario
de atención al público (de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, y de 15.00 a
18.00 en horario de tarde y sábados de 9:00 a 12:00 horas. También podrá realizarse
mediante envío por correo o mensajería, en este caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el
mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la
proposición.
12.3. Sin la concurrencia de ambos requisitos NO será admitida la documentación
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.
12.4. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
NO será admitida ninguna proposición enviada por correo electrónico.
12.5. A los efectos anteriormente
esta empresa.

indicados, se hace saber la dirección y el fax de

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS S.L. (REALSERV)
Calle Tenerife, n.? 12
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)
N.O de Fax: 922-34.12.11
Teléfono de contacto:
Servicio de Atención Telefónico 010 (ámbito municipal)
922.346.234 (consultas desde fuera de Los Realejos)

12.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego y del pliego de
prescripciones técnicas particulares, sin salvedad o reserva alguna.
12.7.- Los interesados
podrán examinar
los pliegos y documentación
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación.

Cláusula 13. Contenido de las proposiciones.
13.1.- Los empresarios interesados en participar en la licitación deberán aportar tres sobres
cerrados (1, 2 Y 3), con la documentación que más adelante se detalla.
El SOBRE UNO contendrá la Documentación General, el SOBRE DOS contendrá
la
documentación
comprensiva
de juicios
de valor, mientras
que el SOBRE TRES
contendrá la documentación
relativa a los criterios cuantificables
automática mente,
desglosando el precio total del vehículo a suministrar, el tipo de interés aplicable, así como
el valor residual del vehículo una vez finalizado elleasing.
El exterior de cada uno de los Sobres deberá ir firmado por el licitador o persona
que lo represente e indicar los siguientes extremos:
- Identificación

del Sobre (UNO, DOS O TRES).

- Nombre y apellidos o razón social del licitador.
Licitación a la que concurre debiendo figurar el siguiente título:
"CONTRATACiÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO
MEDIANTE
LEASING DE UN CAMiÓN
DOTADO DE COLECTOR
PARA LA
RECOGIDA
DE RESIDUOS
SÓLIDOS,
PARA LA EMPRESA
PÚBLICA
DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L.".

- Domicilio a efectos de notificaciones.
- Teléfono, fax y/o correo electrónico de contacto.
13.2.- Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser original o
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación
vigente en la materia. Asimismo, los licitadores presentarán su documentación en
castellano.
13.3.- Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados y firmados por el
licitador o persona que le represente, en cada uno de los cuales, se hará constar su
respectivo contenido y el nombre del licitador, con arreglo a los requisitos que se señalan a
continuación:
13.4.- Además, en el exterior del sobre número uno figurará el siguiente texto:
SOBRE NUMERO UNO: "DOCUMENTACIÓN

GENERAL"

Este sobre contendrá la documentación administrativa que se indica, que
deberá ser enunciada numéricamente en hoja aparte, especificando cada uno de los
documentos y su contenido:
1. Los que acrediten
representación.

la personalidad

jurídica

del

empresario

y, en

su

caso,

su

Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General de la Empresa, acto
expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de
acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma
2. Acreditación de la no concurrencia de prohibición de contratar. La prueba de que el
empresario
no está incurso en prohibición de contratar podrá realizarse mediante
testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y en su defecto
mediante declaración responsable del empresario o de su representante, otorgada ante
una autoridad
administrativa,
notario público u organismo
profesional
cualificado
comprensiva de los siguientes extremos:
•

Que la empresa y sus administradores
no están incursos en prohibición
alguna para contratar con el sector público, conforme a lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.

•

Que la empresa está inscrita -si es persona jurídica- o afiliada -si es
persona natural- en la Seguridad Social, que ha afiliado y dado de alta a sus
trabajadores y que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

•

Que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, tanto estatales como autonómicas como con el Ayuntamiento de
Los Realejos.

•

Que caso de resultar la empresa propuesta como adjudicataria del contrato,
se compromete a presentar los certificados acreditativos de lo anterior, en el
plazo legalmente establecido.

En el caso de empresas de Estados miembros de la Unión Europea, la prueba de no
estar incursos en prohibiciones
de contratar podrá sustituirse por una declaración
responsable ante una autoridad judicial, siempre que esta posibilidad esté prevista en la
legislación del Estado respectivo.
3. Los que acrediten la solvencia económica y financiera, técnica o profesional conforme a
los documentos que se indican en la cláusula 8.3 del presente pliego.
4. Para las empresas extranjeras la declaración 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 licitante.
5. En el supuesto de uniones temporales de empresarios, éstas se ajustarán a lo dispuesto
en el artículo 48 de la Ley de Contratos del Sector Público, debiendo cumplimentar cada
una de ellas los documentos relacionados en el apartado 1, además del referido al
compromiso de constitución de la U.T.E., especificando los nombres y circunstancias de los
que la constituyen, el porcentaje de participación de cada empresa, así como la persona o
entidad designada como representante o apoderado único y la asunción del compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario del contrato.
En el supuesto de adjudicación
a una U.T.E. las empresas deberán acreditar su
constitución en escritura pública teniendo en cuenta el límite temporal que supone el plazo
previsto para la formalización del contrato.
6. Documento acreditativo, en su caso, de que el licitador dispone en su plantilla de un
número de trabajadores con discapacidad superior al 2%.
7. Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse por
correo electrónico conforme al ANEXO 11 del presente Pliego. Asimismo también se podrán
enviar dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe.
8. El licitador podrá presentar el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la acreditación de lo previsto en el apartado 1° Y 3°, Y deberá
ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación.
Deberá incluirse en este sobre un compromiso
de suscripción de una póliza
responsabilidad civil, en los términos previstos en la cláusula 19 del presente pliego.
13.5.- Además, en el exterior del sobre NÚMERO DOS figurará el siguiente texto:

SOBRE NUMERO DOS: "CRITERIOS DE ADJUDICACION
PENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR"

de

En este sobre habrá de incluirse la documentación conforme a los criterios de
adjudicación que se señalan en la cláusula 10 del presente pliego. Así como cualquier otra
documentación que sea necesario aportar, según el servicio a contratar, para valorar la
oferta, en particular:
•
•

Características técnicas del vehículo a suministrar.
Mejoras gratuitas propuestas por el licitador.

En todos los vehículos que por sus características de trabajo lo requieran, será
debidamente justificado el nivel sonoro emitido en sus condiciones de trabajo en
régimen normal de funcionamiento.
Para ello se aportarán los niveles de emisión
sonora (DbA) obtenidos a 1,5 Y 7 metros de la periferia del vehículo y en las
condiciones de trabajo del equipo. Deben justificarse
las medidas correctoras
introducidas en los equipos para la disminución del nivel sonoro
2.- Mejoras gratuitas propuestas en el contrato. El adjudicatario, podrá presentar una
oferta de mejoras a realizar para cada año que dure el contrato y que supongan una
mejora de calidad del servicio. Se incluirán aparte y dentro del presupuesto global de
la licitación y sin cargo para REALSERV.
Los criterios para considerar las mejoras desproporcionadas
o temerarias en
este apartado serán los del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre.
-,""
Todas las mejoras han de tener una presentación adecuada, viable y coherente
con los cálculos económicos de las mismas, y para ello deberán ir cuantificadas
económicamente,
justificándose
con presupuestos, con precios descompuestos
y
unitarios u otras que se estimen pertinentes. Toda oferta que no se acompañe de esta
documentación necesaria para su valoración no será tenida en cuenta a efectos de
valoración.
Otra documentación

que estime necesaria o conveniente.

SOBRE NÚMERO TRES: "CRITERIOS QUE SON CUANTIFICABLES
A U TOMÁ TICA MEN TE "
La proposición económica, debidamente fechada y firmada por el licitador o persona
que le represente, contendrá exclusivamente una sola proposición, que en ningún caso
superará el presupuesto máximo de licitación, incluyéndose en el precio ofertado cualquier
gasto que pueda agravar la operación incluidos los de desplazamiento así como el importe
de toda clase de tasas o tributos que sean de aplicación según las disposiciones legales
vigentes, excepto la cantidad correspondiente
al IGIC que figurará como partida
independiente.
La propuesta económica formulada deberá estar desglosada y comprender al menos
los siguientes aspectos objeto de valoración:
•

Precio del vehículo objeto del suministro.

Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mejor precio, asignándole
resto de licitadores la puntuación que corresponda por aplicación de regla proporcional.
•

al

Tipo de interés a aplicar.

Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el menor tipo de interés,
asignándole al resto de licitadores la puntuación que corresponda por aplicación de regla
proporcional
• Cuota residual para la adquisición del vehículo al final el plazo del
leasing.
Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte la menor cuota residual
asignándole al resto de licitadores la puntuación que corresponda por aplicación de regla
proporcional
•

Plazo de entrega del vehículo.

Se dará la máxima puntuación al licitador que oferte el menor plazo de entrega
asignándole al resto de licitadores la puntuación que corresponda por aplicación de regla
proporcional
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta en agrupación
temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente.
La contravención de este principio dará lugar automáticamente
a la
desestimación de todas las ofertas presentadas.
NO se admitirán variantes ni alternativas sobre el objeto del contrato.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios de
adjudicación o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho
licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta dicha documentación, que deberá estar suscrita en su
totalidad por el solicitante o ir acompañada de una relación de los documentos que la
integran, vendrá firmada por el interesado declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos
los datos aportados, reservándose REALSERV la facultad de comprobar en cualquier
momento su veracidad. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación
de la solicitud, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal
hecho se deriven.
Los licitadores se abstendrán de utilizar en sus ofertas el logotipo de
Pública de Servicios, así como cualquier otro distintivo indicativo de la misma.

la Empresa

Cláusula 14. Mesa de contratación.
La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
- Presidente, el Presidente de la Empresa, o miembro
Administración en quien delegue.
- Vocales:
El Concejal Delegado de Servicios.
El Gerente de la Empresa.
El Encargado del servicio de recogida de residuos.

del Consejo

de

El asesor en materia económico financiera de la empresa.
Un miembro por cada Grupo Político Municipal diferente
Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Los Realejos.
La Secretaria del Consejo de Administración de la entidad.
- Secretario, actuará como secretario
del Ayuntamiento de Los Realejos.

al perteneciente

un Técnico de Administración

al

General

Para la válida constitución de la Mesa deberán asistir al menos cuatro de sus
miembros. 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.

Cláusula
15. Calificación
de la documentación
proposiciones y propuesta de adjudicación.
1.- Apertura del sobre número UNO (Documentación

i

general,

apertura

de

General)

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación
procederá a la calificación de la documentación general contenida en los sobres numero
uno presentados
por los licitadores,
y si observase
defectos
materiales
en la
documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole
un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no será admitido a la licitación.

/i r

!

Una
vez calificada la documentación administrativa del sobre numero 1), en caso de
~no ser necesario efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación, se
1I procederá a la apertura del sobre numero 2).
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de
contratación podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre
las declaraciones responsable presentadas, así como requerirlos para la presentación de
otros documentos complementarios,
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el
plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las
proposiciones.

2.- Apertura del sobre número DOS (Documentación
valoración que dependan de un juicio de valor)

relativa a los criterios

de

La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre numero 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, a celebrar en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación,
la apertura del sobre numero 2) (que contiene la documentación relativa al criterio de
adjudicación
no evaluable mediante cifras o porcentajes),
con arreglo al siguiente
procedimiento:
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 sobres numero 1), con
expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión,
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 admisión de ofertas, o el
de subsanación de defectos u omisiones.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 2) de
los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto

a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre.
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 días hábiles, o bien interponer los recursos que estime pertinentes.
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo
se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
3.Apertura
del sobre
número
TRES
Documentación
relativa a los criterios de valoración

(Proposición
Económica
y de
objetivos o de forma automática)

Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere
la cláusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos,
se notificará por escrito vía fax a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a
cabo la apertura del SOBRE número
3 conteniendo
la oferta económica
y la
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables en cifras y porcentajes.
Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público,
el Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre letra 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones
que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nO3
de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables
mediante cifras o porcentajes. 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 días hábiles.
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.
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que
estime adecuada, de conformidad con los criterios contenidos en este 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.
Asimismo la Mesa determinará
los licitadores que deban ser excluidos del
procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Cláusula 16. Requerimiento
de documentación
al
presentado la oferta económicamente más ventajosa.

licitador

que

hubiera

16.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo
establecido en la cláusula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
16.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo
con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:
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.
('
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones
Ii o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia
mediante declaración responsable.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.e) del Decreto 48/2009, por el
que se establecen en la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de
I Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, el
\ licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las
\¡ obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma por un documento en el que
autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del órgano certificante
dicho certificado.
16.1.2.- 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.
16.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores 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. No obstante lo anterior, el
licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones
si en la declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.2.3 ha autorizado
expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración
certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.
16.3.- 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. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a
los doce últimos meses.

ADJUDICACiÓN

Cláusula 17. Adjudicación

CAPíTULO 111
Y FORMALlZACIÓN

del contrato.

17.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como
adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DíAS HÁBILES desde el
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de haber constituido la garantía definitiva, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que
se establece en el presente pliego.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

17.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato
CINCO (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

dentro de los

la adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que
ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la
convocatoria quedará sin efecto

17.3.- la adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos
previstos en el artículo 155 del TRlCSP,
la Administración,
antes de dictar la
adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o
desistir del procedimiento
tramitado,
cuando éste adolezca de defectos
no
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.
17.4.- la adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente,
publicarse en el perfil del contratante. (arts. 53.2 y 151.4 TRlCSP).

17.5.- la propuesta de adjudicación y subsiguiente

resolución de adjudicación
del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin
haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus
ofertas y las garantías constituidas. (ert. 161.4 TRLCSP)

Cláusula 18. Garantía definitiva.
En el plazo señalado en la cláusula 17.1 el licitador propuesto como adjudicatario
estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía
definitiva por un importe correspondiente con el 5 % del importe de adjudicación del
contrato, I.G.I.C. excluido.

En todo caso, la garantía definitiva responderá de acuerdo
artículo 100 del TRlCSP de los siguientes conceptos:
a) De las penalidades
pliego.

impuestas

al contratista

con lo previsto

en el

que se prevé n en el presente

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de
los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la
misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando
no proceda su resolución.
c)

De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución
contrato, de acuerdo con lo establecido en el TRlCSP y en este pliego.

del

la garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos
95 a 102 del TRlCSP y 55, 56 Y 57 del RGlCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en el TRlCSP.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos
de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la
modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía
en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución .

•

Cláusula 19. Formalización

del contrato.

20.1.- 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. (art .. 59 TRLCSP)
20.2.- 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
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
20.3.- 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 al adjudicatario,
la empresa podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la
no formalización fueren imputables a la empresa, se indemnizará al contratista de los
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

EJECUCiÓN

CAPíTULO IV
DEL CONTRATO

Cláusula 21. Ejecución del contrato.
El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las
características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el
mismo.
El bien suministrado deberá ser entregado en las dependencias
de Servicios en condiciones de circulación y matriculación.

de la Empresa Pública

Asimismo, el vehículo, en el momento de ser entregado, deberá estar perfectamente
serigrafiado en su cabina con el lago corporativo de la Empresa Pública de Servicios.
Cláusula 22. Principio de riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura
dispuesto por el artículo 215 del TRLCSP.

del contratista,

según lo

El principio de riesgo y ventura del contratista debe entenderse como el deber del
contratista
de soportar cualquier alteración del contrato que no responda a
necesidades sobrevenidas e imprevistas al momento de licitar.
Cláusula 23. Responsabilidad

del contratista por daños y perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por REALSERV, ésta será responsable dentro
de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado
en el artículo 214 del TRLCSP.
Cláusula 24. Modificación

del contrato.

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés público, modificaciones
en las características
del servicio
contratado.
El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en
los artículos 105,106,210,219
Y 296 del TRLCSP.
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 107.1 del TRLCSP,
siempre y cuando no se vean alteradas las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias.
A estos efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de
la licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado
artículo 107, sin que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o
superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. Y
así, en el supuesto de que la modificación determinara una disminución del precio del
servicio, el adjudicatario estará obligado a aceptar la baja del precio que resultase,
estando obligado el adjudicatario a efectuar las ampliaciones y reducciones del
servicio que sean requeridas por REALSERV, con sujeción a lo previsto en el
TRLCSP.
En todo caso, con carácter previo, el órgano de contratación deberá aprobar la
modificación del contrato, siguiendo el procedimiento previsto al efecto en el artículo 211
del TRLCSP.

Aprobada
la modificación,
el contratista
y REAlSERV
deberán
suscribir
la
correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
219.2 del TRlCSP, en relación con el artículo 156 de dicho texto refundido.
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden
de conformidad con lo estipulado en los párrafos anteriores y en los artículos 105 a
108, Y 219 del TRlCSP. En caso de supresión o reducción de las prestaciones a
ejecutar, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
Cláusula 25. Cesión y subcontratación

del contrato.

No se permite la cesión y subcontratación

del presente contrato.

CAPíTULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cláusula 26. Revisión de precios.
los precios del contrato, considerando su plazo de ejecución, no podrán ser objeto de
revisión en ningún caso y por tanto no se aplicará fórmula de revisión alguna.
Cláusula 27. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento estricto del plazo de ejecución
de prestación del servicio, sin que sea preciso el requerimiento por parte de la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de los Realejos S.L .., al adjudicatario para que
éste pueda ser declarado incurso en mora.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Empresa Pública de Servicios
Ayuntamiento de los Realejos S.L., podrá optar indistintamente por la resolución
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 €
1.000 € del precio del contrato, conforme se establece en el artículo 196 lCSP.

en
del
del
por

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener
derecho la Administración
por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso
imputable al adjudicatario.

En caso de que el contratista realizará defectuosamente el objeto del contrato o
incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato, el órgano de contratación
podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida o bien
imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantía que no podrá alcanzar el 5 por 100 del presupuesto del contrato.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los gastos de

formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como
cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar el contrato.
Asimismo, el adjudicatario vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros,
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del
mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente;
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por
REALSERV, que se indicará como partida independiente.
En el caso de no hacerse efectivo con anterioridad a la firma del contrato el
pago de las cantidades recogidas en el párrafo anterior las mismas se descontarán del
precio del suministro.
Cláusula 28. Figura responsable

del contrato.

El Gerente de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos S.L., será el responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del
mismo, pudiendo inspeccionar y
ser informada del proceso de fabricación o
elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato,
pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales
que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

EXTINCiÓN

CAPíTULO VI
DEL CONTRATO

Cláusula 29. Plazo de garantía.
El objeto del contrato quedará sujeto al plazo de garantía de TRES (3) AÑOS, a contar
desde la fecha de recepción del suministro, plazo durante el cual REALSERV podrá
comprobar que el suministro se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas
y de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el
plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los bienes suministrados
quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Durante el período de garantía el contratista estará obligado a subsanar o reponer, a
su costa, todas las deficiencias, vicios o defectos que se puedan observar en el
suministro, con independencia de las consecuencias que se puedan derivar de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 298 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o
defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que
la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr el fin podrá,
antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista
y quedando exento de la obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho.

Cláusula 30. Devolución y cancelación

de la garantia definitiva.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y
transcurrido el periodo de garantía, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de
aquélla.
En el supuesto de recepción parcial se autorizará la devolución o cancelación de la
parte proporcional de la garantía definitiva, previa solicitud del contratista.
Cláusula 31. Extinción y resolución del contrato.
Además del supuesto de cumplimiento,
el contrato se extinguirá por resolución
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y
299 del TRLCSP.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
En los casos
indemnizar a
hará efectiva
del contratista

de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
REALSERV los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se
sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

.\ Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo
224 del TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos
(
225 y 300 del TRLCSP y demás preceptos aplicables del RGLCAP.
Cláusula 32. Prerrogativas

del órgano de contratación .

. -"

El órgano de contratación
las dudas que ofrezca su
interés público el contrato
dentro de los límites y con
y en el RGLCAP.

ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver
cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de
y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta,
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP

Los acuerdos que al respecto adopte el Órgano de Contratación serán inmediatamente
ejecutivos.
Cláusula 33. Jurisdicción

competente.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del presente
contrato privado. Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de
cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación del presente
contrato.
Cláusula 34. Protección de datos de carácter personal.
El órgano de contratación hace constar que los datos de carácter personal que
pueda contener el contrato, serán tratados conforme a la legislación especifica de
aplicación.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MíNIMAS PARA lA ADQUISICiÓN DE
VEHíCULO DOTADO DE RECOlECTOR
PARA RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.-

CHASIS:
Vehículo de nueva adquisición. Incluído el coste de la matriculación.
Motor diésel, con potencia mínima 350 CV.
Cabina en color blanco.
Deberá cumplir con la norma europea sobre contaminación
del concurso (EURO VI)

vigente en el momento

Tres ejes, con D.E.E. De 3600 mm.
M.M.A mínimo 25.000 kg.
Suspensión: suspensión trasera neumática
Sistema de frenos ABS, frenos de disco en eje delantero y trasero.
Aire acondicionado

y elevalunas eléctrico.

RECOLECTOR:
VOLUMEN BRUTO mínimo 21 M3.
Estriberas plegables, con control de presencia mediante detector de peso
Inhabilitador de marcha atrás con operario en estribera.
Cuadro de mandos en cabina.
Dispositivos de seguridad
ambos lados.
Elevacontenedor

obligatorios,

con pulsador de paro en emergencia

polivalente, para cubos y contenedores

en

hasta 1.100 litros

Se valorará que la caja tenga sistema articulado, permitiendo un mejor acceso a la
caja de velocidades, toma de fuerza y bomba hidráulica.
SERVICIO POSVENTA: Se requiere la existencia
con el compromiso de servicio en Tenerife.

de talleres propios o ajenos pero

ANEXO I
Modelo de proposición
"D.o/O.a

,con domicilio
en
,Teléfono
,con D.N.I.IN.I.F.
n?
, en plena posesión de su capacidad de obrar, actuando en nombre
propio (o en representación de
,
, con
domicilio en
................................. calle
y
C.I.F
.
DECLARA
que conozco
el Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares
y
Prescripciones Técnicas que han de regir la CONTRATACiÓN,
POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y TRAMITACION ORDINARIA, DEL SUMINISTRO MEDIANTE LEASING DE
UN CAMiÓN DOTADO DE COLECTOR, CON DESTINO AL SERVICIO DE RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, conforme al anuncio de licitación publicado en el
Perfil de Contratante de la empresa ya tal efecto hace constar:
1) Que oferta a la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento
ejecución de dicho contrato:

de Los Realejos S.L. la

•

•
•
•

Por el importe de (en letras)
euros;
cantidad le corresponde un IGIC de (en letras)
(art. 145.5 TRLCSP).
Por un tipo de interés anual de:
Con un plazo de entrega de:
Valor residual al finalizar el periodo de leasing
_____
euros (en números).

(en números)
euros. A esta
euros
euros; (en números)

euros (en números), y un IGIC de

2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el la
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes
Pliegos,' necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos
adjuntos.

y en virtud de lo cual, SOLICITA
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 a los Pliegos que acepta
íntegramente y demás disposiciones de aplicación.

En
(fecha y firma del proponente)

,a

de

de 2015.

Sr. Presidente de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento
S.L.

de Los Realejos

ANEXO 11
CIONES y NOTIFICACIONES
ELECTRONICO

~ El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas
y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 59 de Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, conforme a la nueva redacción dada por Ley 24/2001 y artículo 27 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
AUTORIZA
.....
..
A la Empresa ¡Los Realejos, a
Servicios
del
Ayuntamiento
Firma
Realejos
para
,---

Pública

Sello de la empresa

de
que

de
Los
las

Comunicaciones
de actos de trámite y Notificaciones
relativas a la tramitación administrativa
del contrato objeto de licitación sean remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico:

A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la comunicación
y/o notificación de los distintos trámites y actos administrativos relacionados con el expediente de
contratación.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se
reserva el derecho de optar, en cualquier momento por la designación de un medio distinto para las
comunicaciones
de actos de trámite y notificaciones con la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L. al elegido a través del presente documento.
Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de trámite o
comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico:
jose.luis.socas.garcia@ayto-realejos.es

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la empresa licitadora.
CUARTO.- Publicar anuncio de licitación en el perfil del contratante de la
entidad, tal y como dispone el pliego y las instrucciones
internas de
contratación.

QUINTO: Facultar al Gerente de la entidad, tan ampliamente como en
Derecho sea necesario, para la realización de todos los trámites necesarios
para asegurar el efectivo cumplimiento del mismo.
Lo manda y firma ante mí, María José González Hernández, Secretaria
en funciones del Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios
del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, don Manuel Domínguez González,
Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios
del Ayuntamiento
de Los Realejos S.L, en la Villa de Los Realejos a
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