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I .l . Objeto de la concesi6n.

El Ayuntamiento de M6rida, de conforrnidad con lo dispuesto en los articr"rlos

80 y siguientes del Real Decreto 1372186, de l3 de junio, porel que se apruebael Reglamento

de Bienes de las Entidades Locales (en adelante, RBEL); la Ley 1312003, de 3 de noviembre,

del Patrirnonio de las Adrninistraciones Priblicas (en adelante LPAP); y de la norrnativa

reguladora de la contrataci6n Administrativa Pfrblica, contenida furrdamentalmente en el

Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico (en adelante TRLCSP), en el Real

Decreto 81712009, de 8 de mayo, por el que se desar:rolla parcialmente la LCSP (en

adelante RPLCSP); y en el Real Decreto 1098/2001. de 12 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Priblicas, convoca, por procedimiento abierto, el otorgamierrto de una Concesi6n

administrativa para la explotaci6n de m:iquinas expendedoras de productos de

alimentaci6n y bebidas frias y calientes en los edificios del Excmo. Ayuntamiento de

M6rida.

De conformidad con lo establecido en el artfculo 89 la Ley 3312003, de 3 de noviembre, de

Patrimonio de las Administraciones Pfblicas, podr6 admitirse, con car6cter excepcional la

ocupaci6n por terceros en los edificios administrativos para explotaci6n marginal de espacios no

necesarios para dichos servicios. Esta ocupaci6n no podr6 entorpecer o menoscabar la utilizaci6n

del inmueble por las unidades alojadas en 6l y habr6 de estar amparada por Ia correspondiente

autorizaci6n si se efectfia con bienes muebles o instalaciones desmontables.

La ocupaci6n marginal de espacio a trav6s de mdquinas automdticas expendedoras objeto

de la presente autorizaci6n, es un aprovechamiento especial previsto en el apartado 2o de su art.

85.
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La presente autorizaci6n queda sometida al r6gimen juridico determinado, adem6s de lo

dispuesto en la Ley 3312003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pfiblicas,

la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Rdgimen Local, Texto Refundido de las

disposiciones legales vigentes en materia de Rdgimen Local, aprobado por Real Decreto

Legislativo 78111986, de 8 de abril; Reglamento de Bienes en las Entidades Locales de 13 de

junio de 1986, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legistativo 2l2OO4, de 5 de marzo y dem6s ilisposiciones concordantes.

Supletoriamente se aplicariin las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, el

derecho privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 80.7 del R.B.E.L., el presupuesto

base de licitaci6n de cada M6quina (canon anual) sobre el cual las empresas deben licitar seril de '

350€/M6quina/afro.

Emplazamiento:

Las m6quinas se instalarS:n,

Ayuntamiento de M6rida, en cada utto

pliego de prescripciones t6cnicas.
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espacios que se designe para ello por

edificios y seg[rn la distribuci6n sefralada en
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3.1. Condiciones del Procedimiento.

3.1 . I . Fonna de selecci6n del concesionario.

La selecci6n del concesionario se realizard por e[ procedimieltto abiefto, seg[tn lo

previsto en los articulos 78 y concordantes del R.B.E.L.

3.1.2. Condiciones de los licitadores: Criterios de selecci6n y capacidad para

contratar.

Podr6n presentar ofertas en la licitaci6n las personas fisicas o juridicas. espaflolas o

extranjeras, cuya actividad Lr objeto social sea la propia del objeto del contrato.

Los licitadores podr6n concurrir por sf o representados por persona autorizada rnediante

poder bastante.
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Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad habrrin de acompaiiarse con

la proposici6n, bastanteados por el Gabinete Juridico Municipal.

En cualquier caso, deber6 acompaffarse declaraci6n expresa de que el poder est6 vigente

y no ha sido revocado.

Ademds, deberii justificar la solvencia econ6mica y financiera para la realizaci6n del

servicio por cualquiera de los niedios recogidos en el Art. 75 del TRLCSP

3.1 .3. Garantias.

A) Provisional: Exenta.

B) Definitiva: 5oh del imporle de adjudicaci6n. 
,,

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de

Contrataci6n deber6 acreditar en el plazo de diez dias h6biles, contados a partir del dia

siguiente a aquel en que hubiese recibido el requerimiento, la constitucion de la garantia

definitiva, la cual queda afecta a las responsabilidades contenidas en el arliculo 100 del

TRLCSP, por el importe expresado en el apartado "H" del cuadro de caracteristicas,

debiendo el contratista acreditar su constituci6n mediante la entrega al 6rgano de

contrataci6n del resguardo expedido por la Tesorerfa del Ayuntamiento de M6rida.

En sr"rpuestos de garantia global se estar6 a 1o dispuesto en el art. 98 del TRLCSP,
debiendo depositarse asimismo en la Tesoreria del Ayuntamiento de M6rida.

La constituci6n de dep6sitos podr6 efectuarse por los siguientes n-redios:

En efectivo, mediante ingreso del efectivo en la cuenta corriente, que se indica a
continuaci6n:

BANCO DE SANTANDER.

―  Sucursal de Mё rida.

・  ES1400495247882616019792

El ingreso tambiё n podra efectuarsc rnediante transfcrencia bancaria,cn cuyo

caso no podra constituirse el dcp6sito,hasta que se haya ascntado en la cuenta corriente,

o mediante chequc bancario o ta16n convenientemente conformado.
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En los supuestos previstos en este apartado, el justificante de ingreso o

transferencia se presentar6 ante la Tesoreria Municipal para que emitan el resguardo de

constituci6n de garantia definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto para el caso de

transferencia.

En valores de deuda ptblica, con sujeci6n a las condiciones establecidas en el

art. 55 del Reglamento general de la LCAP y constituidos segfn los modelos del

Anexo III y IV del citado Reglamento.

En los supuestos de este apartado, se entregar6n los certificados de

inmovilizaci6n de valores anotados, ya sean Titulos de la Deuda Priblica u otros,

debidamente bastarteados por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de

M6rida, o ante la 'l esoreria Municipal para que emita el resguardo de

constituci6n de garantia definitiva.

Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros,

Cooperativas de Credito, establecimientos financieros de crddito y Sociedades

de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafla, siempre que Sean

prestados en la fbrma y condiciones establecidas en el art. el art. 56 del

Reglamento general de la LCAP y constituido segrin el modelo del Anexo V del

citado Reglamento.

En este supuesto se entregara el aval debidamente bastanteado por los Servicios

Juridicos y el correspondiente resguardo de garantia definitiva emitido por la

Tesoreria del Ayuntamiento de Merida" documentos que deber6n ser entregados

al 6rgano de contrataci6n.

Por contrato de seguro de cauci6n con entidad aseguradora autorizada para

operar en el ramo de cauci6n, siempre que tanto la garantia constituida de esta

forma como la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en. el art.

57 del Reglamento general de la LCAP y constituidos segrin los modelos del

Anexo VI del mencionado Reglamento.

En los supuestos de este aparlado. se entregar6 la garantia, que debera

constituirse en fonna de cerlificado individual de seguro, con la misma

extensi6n y garantias que las resultantes de la poliza. debidamente bastanteado
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por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento

Municipal paru que 6sta emita el resguardo

definitiva.

Mdrida, a la Tesoreria

constituci6n de garantia
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Mediante retenci6n en el precio, si asi se establece expresamente el apartado H

del cuadro resumen que como anexo I se adjunta a este pliego, en la forma y

condiciones que se prevean en el mismo.

La garantia definitiva se devolver6 o cancelar6 cuando, liquidado el contrato sin

que resulten responsabilidades del contratista, haya vencido el plazo de garantia

o cuando se declare la resolucion del contrato sin culpa del contratista, de

conformidad con lo establecido en el articulo 102 del Texto Refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Pfrblicas.

E,n los casos en que la garantia se constitnya mediante aval bancario este podrri

presentarse conforrne al Modelo de Aval del ANEXO VIII.

3. I .4 Proposiciones y docurnentaci6n conrplementaria

Las proposiciones se presentar6n en 3 sobres cerrados, aconrpaiiados de una instancia

en la que consten los datos del Licitador, con la sigr-riente inscripci6n:

PROPOSIC10N PARA TOMAR PARTE EN LA LICITAC10N DE LA

‐ EXPLOTAC.IoNIDE ⅣlAQuINAS ЁXPENDEDoRASIDE PRODUcTOS DE

ALIⅣlENTAC10NIYIBEBIDAS EN L10S EDIFICIOS DEIL EXCMOo AYUNTAⅣ IIENTO

DE ⅣIERIDA.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 138 y ss. del TRLCSP, el procedimiento de

adjudicaci6n serS el abierto.

Se habr6 de presentar en el plazo hjado en el anuncio de licitaci6n, las correspondientes

proposiciones de licitaci6n en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con los siguientes

datos:

* No de expediente de contrataci6n, objeto del contrato y nombre y NIF del

licitador. En caso de UTE deber6 indicarse el nombre y NIF de las empresas que la

integren.
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* Denominaci6n, segtn el caso de :

“SOBRE l:Documentaci6n Administrativa".

*SOBRE 2: Documentaci6n para valoraci6n de criterios cuya

cuantificaci6n dependa de un juicio de valor"

"SOBRE 3: Oferta econ6mica y documentaci6n para valoraci6n de

criterios cuantificables de forma automatica"

Los sobres, tambi6n en su exterior, deber6n ir firmados por el licitador o por la persona

que lo represente con indicaci6n del nombre y apellidos o raz6n social de la empresa, direcci6n

y ntmeros de teldfono, fax y correo electr6nico.

En el interior de cada uno de los sobres referidos con anterioridad se har6 constar en

hoja independiente su contenido. enunciado num6ricamente (indice), pudiendo el 6rgano cle

contrataci6n comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas y de la documentacion

aportada por los licitadores, tanto antes como despu6s de adjudicado el contrato, qr.redando

obligados los licitadores y el adjudicatario a aclarar cualquier extremo a instancia del 6rgano de

contrataci6n.

Cuando no sean ciertos los datos aporlados por el licitador en su ofefta, esto implicarii

su inadrnisi6n. La inadrnisi6rr de Ia oferta se realizar6 incluso si se conociese la inexactitud

despuds de adjudicaci6n del contrato. Si fuera despu6s de la formalizaci6n se considerar6 esta

como causa de resolucion. conforrne a lo establecido en el art. 223.h) del TRLCSP, lo que

implicar6 la incautaci6n de la garantia definitiva y posibles responsabilidades.

La relaci6n de documentos a incluir en cada uno de los sobres ser6n los siguientes:

SOBRE l: Documentaci6n Administrativa

I . Copia aut6ntica del DNI del empresario individual o docurnento equivalente si no

tuviera nacional idad espafr ola.

2. La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas juridicas se acreditar6

mediante la escritura o documento de constitucion, 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 pirblico que corresponda, segftn el

tipo de persona juridica de que se trate.

3. La capacidad de obrar de los

E,stados miembros de la Uni6n

Espacio Econ6rnico E,uropeo.

procedente de acuerdo con la

empresarios no espafroles que sean rtacionales de

Europea o Estados signatarios del Acuerdo sobre el

se acreditar6 por su irtscripci6n en el registro

legislaci6n del l:stado donde est6n establecidos. o
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4.

7.

mediante la presentaci6n de una declaraci6n jurada o un certificado, en los t6rminos

que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones

comunitarias de aplicaci6n.

Las restantes empresas extranjeras no comprerldidas en el apartado anterior deber6n

acreditar su capacidad de obrar mediante inforrne expedido por la Misi6n

Diplom6tica Permanente u Oficina Consular de Espafra del lugar del dornicilio de la

empresa, en la que se haga constar que las empresas figuran inscritas en el Registro

Local profesional, comercial o an6logo o, en su defecto, que actfian con habitualidad

e1 el tr6fico local en el Smbito de las actividades a las que se extiende el ob.ieto del

contrato.

En estos slrpuestos, adem6s. deber6 justificarse mediante informe de la Misi6n

DiplomStica Permanente de Espaiia o de la Secretaria Gen..ral de Comercio Exterior

del Ministerio de Economia sobre la condi'cion de Estado signatario del Acuerdo

sobre Coutrataci6n Pirblica de la Organizacion MLrndial del Contercio. siempre que

se trate de contratos de cuantia superior a la establecida en el art. l5 del TRLCSP o,

en caso contrario. el infonne de reciprocidad a qlre se refiere el ar1.55.1 del

TRI,CSP.

En los contratos sujetos a regulaci6n armonizada se prescindir6 del informe de

reciprocidad en relaci6n con las empresas de Estados signatarios del Actrerdo sobre

Corrtrataci6n Pfrblica de la Organizaci6rt Murrdial del Cornercio.

Copia aut6ntica del DNI o documento equivalente si tto tuviera nacionalidad

espaiiola del firntante de la proposici6n econ6mica,.junto con la escritura de poder

bastante, bastanteado por el Gabinete Juriclico de este Ayuntatniento, para obligar a

la empresa por la que licitar.

.-Jrrstificante del abono de la tasa de bastanteo 15,32€. Si la tasa tto fuese abonada

previamente a la finalizaci6n del plazo de presentaci6tr de proposiciones, el licitador

ser6 excluido de la licitacion.

9. .- Justificante del abono Tasa de licitacion 26.19 €. Si la tasa no fuese abonada

previamente alafinalizacion del plazo de presentaci6n de proposiciottes, el licitador

serA excluido de la licitaci6n.

10. Deacuerdoconloprevistoenel artfculoT5dell'Rl,CsP,paraacreditarlacapacidad

econ6mica y {inanciera en el cuadro resumell de caracteristicas se determinar6 entre

ulo o varios {e los inclicados a continuaci6n, cuirles seriirt exigibles para acreditar

dicha capacidad:

6.
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. Declaraciones apropiadas de entidades financieras, debiendo presentarse, como

minimo, el nimero de declaraciones exigidas en el cuadro resumen o, en su caso,

justificante de la existencia de un seguro de indemnizaci6n por riesgos

profesionales.

o Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el registro

Oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en

Registros Oficiales podr6n apoftar, como medio alternativo de acreditaci6n, los

libros de contabilidad debidamente legalizados.

o Declaraci6n sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el

volumen de negocios en el iimbito de actividades correspondiente al objeto del

contrato, referido como m6ximo a los tres [rltimos ejercicios disponibles en funci6n

de la fecha de e ..aci6n o de inicio de las actividades del empresario, en la medidas

en que se disponga de las referencia de diclro volumen de negocios. El c6mputo se

efectuar6 desde la fecha de finalizaci6n del plazo para la presentaci6n de

proposiciones u ofeftas.

o Si, por una raz6n justificada, el empresario no est6 en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizar| a acreditar su solvencia econ6mica y

financiar por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el

6rgano de contrataci6n.

11. De acuerdo con lo previsto en el articuloTT del TRLCSP, para acreditar la solvencia

t6cnica o profesional en el cuadro resurnen de caracteristicas se deterrttinar6, adenr6s,

entre ulro o varios de los indicados a continuaci6n. cu6les ser6n exigibles para

acreditar dicha solvencia:

. Relaci6n de los principales surninistros efectuados durante los tres itltimos aiios,

indicando su irnporte. fechas y destinatario priblico o privado de los nrismos. Los

suministros efectuados se acreditar6n mediante certificados expedidos o visados

por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector ptblico

o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado

expedido por 6ste o, a falta de este certificado, mediante una declaraci6n del

empresario. El c6rnputo se efectuard desde la fecha de finalizaci6n del plazo para

la presentaci6n de proposiciones u ofertas.

o Indicaci6rr del personal t6cnico o unidades t6cnicas, integradas o no en la

empresa, de los qLle se disponga para la ejecuci6n del contrato. especialrnente los

encargados del control de calidad.
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. Descripci6n de las instalaciones t6cnicas, de las medidas empleadas para

garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigaci6n de la empresa.

o Control efectuado por la entidad del sector ptiblico contratante o, en su nombre,

por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario est6

establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos

a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un

fin particular. Este control versar6 sobre la capacidad de producci6n del empresario

y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigaci6n con que cuenta,

asi como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.

o Muestras, descripciones y fotografias de los productos a suministrar. cuya

autenticidad pueda certificarse a petici6n de la entidad del sector pfrblico

contratante.

o Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del

control de calidad, de competencia reconocida. que acrediten [a conformidad de

productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas

especifi caciones o norrlas.

12. Testirnonio judicial o cefiificaci6n adrninistrativa segfrrt los casos, y cuando dicho

docunrento no pueda ser expedido por la autoridad competetrte, declaraci6n

responsable otorgada ante una autoridad adrninistrativa. o bien otorgada ante notario

pirblico u organismo profesional cualificado, confonne al rnodelo recogido en el

allexo lll, de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar qLle se

recogen en el aft. 60 del TRLCSP. efectuada durante el plazo de presentaci6n de esta

documentaci6n.

En defecto de lo anterior podr6n sustituirse los documentos anteriores por Llna

declaraci6n responsable de la capacidad del licitador, conforme al modelo recogido en

el anexo VIII de este Pliego, otorgada ante autoridad adrninistrativa, notario priblico u

organismo profesional cualificado, que deber6 realizarse en el periodo establecido en el

anuncio para la presentaci6n de las ofemas.

El testimonio judicial, la certificaci6n administrativa o la declaraci6n responsable

referidas anteriormente deberiin comprender expresamente la circunstancia de hallarse

al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribr.rtarias y con la Seguridad Social

irnpuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la jLrstificaciirrl

acreditativa de tal requisito se exija antes de la adjLrdicacion a los que vayan a resultar
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adjudicatarios del contrato, en el plazo y forma regulados en la cl6usula 7 del presente

Pliego.

13. Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en

Espafla, la declaraci6n de someterse a Ia jurisdicci6n de los Juzgados y Tribunales

espafroles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o

indirecto pudieran surgir del contrato, colt ren'.tncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

14. Los licitadores deber6n indicar una direcci6n de correo electr6nico en que efectuar

las notificaciones. En caso de no poder facilitarla, deber6n aportar un n[tmero de fax

a los mismos efectos.

15. En supuestos de uniones temporales de empresas, nombres y circunstatrcias de los

que las constituyan, acuerdo privado de uui6n ternporal. con porcerttaje ,cle

participaci6n y compromiso suscrito, por los representantes de las empresas. de

elevar a escritura pirblica el acuerdo en caso de resultar adjudicataria.

16. Siel licitador se halla inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Comurtidad

Autonoma de Extrernadura podr6 sustituir la docurnentaci6n relativa a la

acreditaci6n de circunstancias de las que da fe dicho registro por tllt ceftificaclo

vigente de su inscripci6n en el mismo, y si lo est6 en el de la Excma. Diputaci6n de

Badajoz. de igual lnanera. Esta cemificacion ir6 acornpaiiada de una declaraci6rl

expresa 1, responsable de vigencia efectuada dentro del plazo de presentacion de

proposiciones. de confbrrnidad con lo dispuesto en el Decreto 612003, de 28 de enero

por el que se crea la Junta Consr-rltiva de Contrataci6n Administrativa y se regula el

Registro Oficial de Licitadores y Registro de Contratos de la ComLrrridad Autotroma

de Extremadura (D.O.E. nrim. 28 de 6 de marzo). La misma consideraci6n y ef'ectos

tendrd la inscripcion en el Registro Oficial de licitadores y Ernpresas Clasificadas

del Estado, acreditada mediante certificaci6n del 6rgano encargado del misrno

acompafrado de una declaraci6n de vigencia de los datos emitida dentro del plazo de

presentaci6n de proposiciones.

Las mesas y 6rganos de contrataci6n podrSn comprobar de oficio la vigencia y

los datos de la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores de la Comr-rnidad

Aut6noma de Extremadura o de la Excrna.Diputaci6n de Bada.ioz.

17. El ernpresario incluird tarnbien una declaraci6n responsable con relacion de las

empresas que forman parte del -qrupo empresarial a la que pertenezca el licitador

individual. expresando la circunstancia que-iustifica la virrculaci6tt al grupo, seg[rn el
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art. 42 del C6digo de Comercio. La no pertenencia a ningfrn grupo de empresas

deber6 hacerse constar igualmente mediante declaraci6n responsable. Esta

declaraci6n, pudi6ndose aportar conforme al anexo VI de este pliego, se tendr6 en

cuenta a los efectos establecidos en el art. 145.4 del TRLCSP (crilculo de ofertas que

presentan valores anormales o desproporcionados).

18. En el caso de que el licitador quiera hacer manifestaci6n expresa en contrario de que

la Administraci6n recabe de oficio los certificados acreditativos del requisito de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad Social, asi como la ausencia de toda deuda pendiente de pago con el

Ayuntamiento de M6rida, deber6 incluir dicha rnanifestaci6n en el SOBRE I, segrin

lo dispuesto en la cl6usula 7 de este Pliego.

19. Acreditaci6n del cumplimiento del Real ,Decreto Legi5l31lvo 112013. de 29 de

noviembre, por el qLre se aprueba el Texto'Refundido de la Ley'General de derechos

de las persouas con discapacidad y de su inclusi6n social.

En aquellos supuestos en que sea obligatorio que los licitadores deban curnplir con lo

dispuesto en el Real Decreto Legislativo 112013, de 29 de novienrbre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusi6n social., relativo a la obligaci6n de cotrtar con un dos por

ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar Ias medidas alternativas

correspondierrtes, deber6n apoftar una declaraci6n responsable de la empresa en que

conste tanto el nfimero global de traba.jadores de plantilla como el nlttnero parlicular de

trabajadores con discapacidad en la rnisma, o en el caso de haberse optado por el

cumplimiento de las medidas alternativas legahnente previstas, una copia de la

declaraci6n de excepcionalidad y Lura declaraci6n del licitador con las concretas

rnedidas a tal efecto aplicadas.

De no estar obligada, se realizar6 manifestaci6n en tal sentido pLrdi6ndose utilizar para

ello la declaraci6n establecida como anexo V a este pliego.

20. En los supuestos en los qr-re los licitadores concurran ba-io la forma de Uni6n

Temporal de E,mpresas o promesa de constitucion cle la nrisma de resultar

adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada uno de sus miembros se acnrnular6 a

la de los restantes a efectos cle valorar si re[rnen los reqttisitos mlttitnos exigidos en

el correspondiente apartado del ctradro resulrlen.



21. Adem6s de la solvelrcia. o en su caso clasificaci6n, de establecerse en el cuadro

resumen que como anexo I se adjunta a este pliego determinados medios, conforme

a lo establecido en el articulo 64.2 del TRLCSP, se deber6 incluir en este SOBRE I

el compromiso de adscripci6n de los medios personales y/o rnateriales sefialados en

dicho apartado.

Si asi se prev6 expresamente en el apartado T del cuadro resumen que como anexo I se

adjunta a este pliego, y, elt todo caso, en los contratos de suministro con valor estimado

inferior a 90.000 euros, se podrii sustituir de la documentaci6n a incluir en el Sobre I a

la que se refiere la Cl6usula 4.1.2, los apartados del 1 al 11, por una declaraci6n

responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente

para contratar con la Adrninistraci6n, con excepci6n del apartado 9 referido a la garantia

provisional que, en caso de requerirse, no podr6 ser sustituida y deber6 acreditarse en

doc.umento apafte.

Como anexo VII se adjunta modelo de declaraci6n responsable, a incluir en el

sobre I sobre los requisitos de capacidad y solvencia. que puede ser utilizada a estos

efectos.

En caso de ser propuesto corno adjudicatario se deberd acreditar ante el 6rgano

de contrataci6n la posesion y validez de los documentos exigidos en los apartados del I

al ll de la Cl6usula 4.1.2. a los que la declaracion responsable sustituye, sietnpre

referidos a la fecha de flnalizaci6n del plazo de presentacion de proposiciones.

SOBRE 2: Documentaci6n para valoraci6n de criterios cuya cuantificacirin

tlependa de un juicio de valor.

Cuando se hat,a optado por Lrtilizar rn6s de un criterio de adjudicaci6n, y urro o tlSs

dependan de ur.r juicio de valor, en este SOBRE 2 se incluir6 la documentaci6n

necesaria para la valoracion de los criterios cuya cuantit-icacion dependa de un juicio de

valor, relacion6ndose la misma en un indice que la preceda. Estos ser6n determinados

en el punto C 2 del cuadro resurnen de caracteristicas, asf como la documentaci6n que

se considera necesario aportar para su cuantiflcaci6n.

SC)BRE 3:Oferta econ6■ lica y documentaci6n para valoraci6n de criterios

cuantificables de forma automdtica.

Se irrclr-rir6 en el SOBRE 3 la propuesta econornica segrin el ntodelo correspondiente de

los frjados en el anexo ll para cada procedimiento de adjudicaci6n. sin tachadttras tti

enrniendas. y, deberi ir debidamente flrnrada por el licitador o persona qtre lo
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represente. Si fuera el licitador una uni6n de empresarios la oferta debe ser firmada por

los representantes de las mismas.

En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en nftmero, se tomar6

como v6lida la cantidad expresada en letra.

Adem6s, se incluir6 la documentaci6n que haya de seruir para la valoraci6n del resto de

criterios cuantificables de forma autom6tica, especificados en el punto C i del cuadro

resumen.

El 6rgano de Contrataci6n deber6 sefralar la f6rmula elegida para la valoraci6n de la

oferta econ6mica de entre las establecidas en el cuadro resumen.

3.1.5. Anuncio. lugar y plazo de presentaci6n de ofertas ), apertura de plicas.

- Anuncio

El Procedirniento al que se refiere el presente Pliego ser6 anunciado en el Boletin

Oficial de la Provirrcia.

- Lugar ), plazo de presentaci6n:

a) Las proposiciones, jurrto con la documentacion, para tomar parle en la licitaci6n se

presentar6n, desde las 9,00 y 14,00 horas, en el Registro General del Ayuntarniento, Plaza de

Espaiianol, oporcualquieradelosmediosestablecidosenel At.38.4delaLey30/1992de26

de Noviembre de R6girnen Juridico de la Administraciones Pfrblicas y el Procedirniento

Adrnin istrativo Corntn.

Cuando la docuntentaci6n se envie por correo. el empresario deber6 justificar la fbcha y

hora de imposici6n del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacicin la

ren-risi6n de la oferta rnediante fax o telegralra en el rnismo dia. Tarnbi6n podr6 anltnciarse por

correo electr6nico, si asi se ha adrnitido y se ha hecho constar en el cuadro resumen de

caracteristicas qLle se acorlpafra al presente Pliego. El envio del anrrncio por correo electr6nico

s6lo ser6 v6lido si existe constancia de la transntisi6n y recepci6n, de sus fechas y del contenido

integro de las cornutricaciorres y se identifica fidedignar.nente al rernitente y al destinatario. Erl

este supuesto se proceder6 a Ia obtenci6n de copia impresa y a su registro. qtle se incorporar6 al

expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no ser6 adrlitida la proposici6n si es recibida

por el 6rgalro de contrataci6n con posterioridad a la f-echa;- hora de la terntiltaci6n del plazo
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sefralado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada

fecha sin haberse recibido la documentaci6n, 6sta no ser6 admitida en ningfn caso.

Terminado el plazo de recepci6n, el responsable del Registro expedir6 certificaci6n

relacionada de la documentaci6n recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que

juntamente con aqu6lla remitir6n al Secretario de la Mesa de contrataci6n.

Si se hubiese anunciado la remisi6n por correo con los requisitos indicados, tan pronto

como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo ile diez dias naturales seiialado

anteriormente, los jefes de las oficinas receptoras expedir6n certificaci6rt de la documentaci6n

r.-,:ibida para remitirla, igualmente al Secretario de la Mesa de contrataci6n.

Las certificaciones que expida el responsable del registro de este Ayuntamiento deber5n

hacer constar necesariamente y de forma separada, sin perjuicio de otras especificaciones qtle

adem6s les pueda indicar el 6rgano de contrataci6n, las siguientes circunstancias:

RELACION Df, DOCUMENTACION RECIBIDA DENTRO DE PLAZO Y HORA: 
,,

NLimero de expediente, rtornbre del licitador/es, la denominaci6n del objeto del contrato.

nfmero e identificacion de los sobres qLle se presentan. dia y hora de la presentaci6n.

INCIDENCIAS. Se har6 constar. en su caso, las incidencias en la preselttaci6n de los

sobres, tales como que los rlismos no se han presentado debidarnente cerrados o que se

encgeptran deteriorados, rnanchados o con tachaduras asi como cualqtrier otra circutlstancia qtre

se crea conveniente hacer cottstar.

RELACION DE DOCUMENTACION RECIBIDA FUERA DE PLAZO Y HORA.

Nfimero de expediente. nontbre del licitador/es, la denominacion del ob.ieto del contrato,

n[rrnero e identificaci6n de los sobres que se presentan, dia y hora de la presentaci6tl

INCIDENCIAS. Se har6 constar. en su caso, las incidencias ett la preserltaci6n de los

sotrres tales conto que los rnismos no se han presentado debidarrente cerrados o qlle se

encuentran deteriorados. manchados o con tachaduras asi cotno cualqtrier otra circunstarlcia que

se crea conveniente hacer constar.

La presentaci6n de proposiciones presume la aceptaci6n incondicional por el etnpresario

de la totalidad de las cliiusulas del pliego de prescripciones t6cnicas, del presente pliego de

cliiusulas administrativas particulares y del cuadro resumen de caracteristicas anexo. sin reserva

ni salvedad alguna.

El procedimiento abierto se realizar6 en los t6rminos establecidos en el presente Pliego

y en lo previsto err los art.l57 a 161 del TRLCSP.

Los criterios a tener en cllellta para la adjudicaci6n son los que se establecen en el

apaftado "C" del cuadro resurnen, seiialados, cuando existen varios, en orden decreciente y con

la ponderaci6n que en dicho apartado se recoge, de conformidad con el art. 150.4 delTRLCSP.

E,n este aparlado se indicarii igualmente qud criterios se valorar6n de forma autom6tica
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y cu6les necesitan para su valoraci6n de un juicio de valor.

La oferta econ6mica se ajustarii a lo dispuesto en este pliego y su Anexo II. Asi mismo

el 6rgano de contrataci6n podr5 tomar en consideraci6n las variantes, o mejoras por otras

soluciones t6cnicas, que ofrezcan los licitadores cuando las mismas respondan a requisitos y

modalidades de su presentaci6n seflalados en el cuadro resumen de caracteristicas que

acompaiia a este pliego, salvo que no se autorice y asi se haga constar en el citado cuadro

resumen de caracteristicus y en el correspondiente anuncio.

Cuando se hubiera autorizado la presentaci6n de variantes o mejoras, el 6rgano de

Contrataci6n no podr6 rechazar una de ellas por el frnico motivo de que, de ser elegida, daria

lugar a un contrato de servicios envez de a un contrato de suministro.

Ningfrn licitador podr6 presentar m6s de una proposici6n, ni aun formando pafte de una

UTE. No obstante lo anterior, si as( se ha previsto en el cuadro resurnen de caracteristicas e

indicado en el anuncio de licitaci6n, con precisi6n';obre qu6 elerr,,::tos y cortdiciones, serdn

admisibfes diversas variantes o mejoras, en los tdrmirlos que permite el art. 141.2 del TRLCSP.

b) El plazo para Ia presentaci6n de proposiciones ser6 de Quince dias naturales a

contar desde el siguiente al de la publicaci6n del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia

(contado de fecha a fecha), finalizando a las 14,00 horas del [rltimo dia de ese plazo, salvo que

sea domingo o festivo, el cuyo caso cumplir6 al siguiente dfa h6bil.

Las ofeftas que se presenten deber6n serlo en firme, rechaz6ndose por la Mesa de Contrataci6n

aqr-rellas qr.re establezcan condiciones qlle desviftfren tal car6cter.

- Apertura y examen de proposiciones:

a) Apertura de documentaci6n administrativa:

El segundo dia h6bil siguiente a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ofertas (a

estos efectos se considerard inhribil el s6bado) la Mesa de Contrataci6n examinar6 la

documentaci6n presentada por los licitadores en el Sobre I -Documentaci6n Administrativa-,

levant6ndose acta en la que se relacionen los documentos que figuren en cada uno de los sobres.

La Mesa calificar6 la documentaci6n y har6 pronunciarniento expreso sobre las oferlas

que se ajusten a los criterios de selecci6n y sean admitidas a tr6nrite y las rechazadas

y los motivos del rechazo.
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Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentaci6n presentada

lo comunicar6 a los licitadores y conceder5 un plazo de tres dias h6biles para su subsanaci6n.

Con posterioridad, y en sesi6n independiente, se proceder6 a la apertura del Sobre 2

Documentaci6n para valoraci6n de criterios cuya cuantificaci6n dependa de un juicio de valor.

Previa convocatoriarealizada al efecto y con citaci6n de los licitadores, se proceder6 a

informarles del resultado de la calificaci6n de la documentaci6n administrativa, declarando la

admisi6n o rechazo de las ofertas, expresando el rnotivo del rechazo, en su caso.

Posteriormente y en acto independiente, se proceder6 a la apertura de la Documentaci6n

que contiene el Sobre 3 - Ofena econ6mica y documentaci6n para valoraci6n de criterios

cuantifi cables de forma autom6tica.

La Mesa de Contrataci6n podr6 solicitar cuantos informes t6cnicos que considere

precisos antes de elevar propuesta de adjudicaci6n al Organo de Contrataci6n.

A los efectos establecidos en el TRLCSP, el 6rgano y la mesa de contrataci6n podr6n

recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o

requerirle para la presentacion de otros cornplementarios, lo que deberd cumplimentar en el

plazo de cinco dias sin que puedan presentar despu6s de declaradas admitidas las ofertas

conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del RGLCAP.

3.1.6。 Criterios para la adiudiCaci6n del concurso。

CRITERIOS DE ADJUDICAC10N

AUTOMATICA(60 Puntos):

CUYA VALORAC10N ES

A.l. PRECIOS PRODUCTOS (hasta 30 puntos). Se valorar6 el porcentaje de reducci6n sobre

los precios m6ximos establecidos teniendo en cuenta que la baja se debe hacer en unidades de 5

cdntimos de euro y sin que haya posibilidad de redondeo, todo ello en los siguientes tdrmittos:

l. Miiquinas de Cafd: Hasta 20 puntos. Se otorgar6 I punto por cada 2oh de minoraci6n

(miixirno 40'/o de rninoraci6n).

2. Resto de rn6quinas: Hasta l0 puntos. Se otorgar6 0,5 puntos por cada 2Yo de

rninoraci6n (miixirno 40o/o de rninoracion).

A.2.CANON (hasta 30 puntos)
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En este apartado se valorar6 el canon anual total, asignando 20 puntos al canon m6s alto. Para

el resto de los cSnones la puntuaci6n se calcular6 mediante la siguiente f6rmula:

Puntuaci6n canon : 30 X (canon ofertado / canon mris alto)

CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE
DE UN JUICIO DE VALOR (40 puntos)

Las ofertas t6cnicas deber6n presentarse separando claramente cada uno de los siguientes

apaftados de cara a facilitar la valoraci6n de cada uno de los aspectos definidos a continuaci6n:

B.1 (hasta 20 puntos).

Se valorar6 la variedad y calidad de los productos oferlados. Se dar6 especial imporlancia

a las ofertas que presenten un mayor nimero y variedad de productos sobre los est6ndares

definidos en el anexo de productos y precios, donde se identifiquen las marcas comerciales (Por

ejernplo dentro de las bebidas refrescarrtes de cola identificar las rnarcas comerciales que se

pueden ofrecer, o dentro de los cafds, identificar aquellas marcas y porcentajes de mezcla -
natural / torrefacto - errtre los que la Adrninistraci6n puede optar). Especialmente se valorar6 en

este plurto la posibilidad de dar a Ia Adrninistracion la posibilidad de elegir entre varias rnarcas

comerciales y varios prodr.rctos en funci6n de las dernandas de los usuarios.

B.2 (hasta 10 puntos).

Las mejoras del servicio previstas por la ernpresa ofertante para la optimizaci6n del misrno

y sr-r mejora, asi corno la colocaci6n de ur.r nfmero rnayor de m6quinas expendedoras de las

previstas en este pliego, la calidad y antigtiedad de las m6quinas a instalar asi como el

programa de reposici6n de productos. Se podr6n tambien valorar aspectos ambientales tales

como disponer de la norrna internacional ISO 14001, el uso y consllmo eficiente de energia,

los niveles de ruido (p.ej. uso de maquinaria y equipos de ba.ia ernisi6n acfrstica), la emisi6n de

gases, el uso de materiales reutilizables, reciclables y valorizables, la generaci6n y gesti6n de

residuos, la utilizaci6n de etiquetas ecol6gicas y otros distintivos de calidad ambiental.

B.3 (hasta 5 puntos).

Se valorar6n las ofertas conjuntas de la siguiente forma:

l0 puntos a las ofertas sobre el total de los lotes.

5 puntos a las ofertas entre dos y seis lotes.

0 puntos a las ofeftas a un lote.
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B.4 (hasta 5 puntos)

El estudio detallado del servicio con la inclusi6n de la planificaci6n de los trabajos a

realizar, asi como los medios materiales y personales ofertados, y el programa de

mantenimiento de la maquinaria ofertada.

3.1.7.Consignaci6n presupuestaria.Rttimen ecOnolnico de la autorizaci6n.

Al tratarse de un contrato que no genera gastos, no es preciso habilitar consignaci6n

presupuestaria.

La instalaci6n y explotaci6n de las m6quinas no supondri coste alguno para el

Ayuntamiento de M6rida a excepci6n de los de electricidad y consumos de agua necesarios para

aquellas m6quinas expendedoras que se conexionen a la red de agua del edificio. Dicha

conexi6n habr6 de efectuarla en adjudicatario.

3. I .8. Gastos fiscales y de otra naturaleza.

El adjudicatario estar6 sujeto a los tributos. precios ptblicos y demiis ingresos de

derecho p0blico qLle se devenguen por:

Ejercicio de actividades economicas.

Los propios de la ejecuci6n del contrato.

El adjudicatario quedar6. a su vez, obligado al pago de los gastos de publicidad de

licitacion del concurso.

3.1.9. Mesa de Contrataci6n.

a) La Mesa de Contrataci6n la constituir6n las personas que a continuaci6n se

relacionan:

Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue.

Secretario: Un funciorrario del Departamento de Contrataciones, con voz pero sin

voto.

Vocales.-

o El Interventor Municipal o funcionario en quien delegue

o Un Letrado de la Asesoria JLrridica.

ａ

　

ｂ

　

　

ｃ
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b) En caso de ausencia justificada de alguno de los miembros de la mesa, con voz y

voto, podr6 ser sustituido por persona id6nea que designe el Presidente.

En el caso de ausencia del Secretario de la Mesa,

funcionario.

sustituido por otro

3. I .10. Adjudicaci6n.

Conforme a lo establecido en el Art.15l.2 del TRLCSP, el 6rgano de contrataci6n

requerir6 al licitador que haya presentado la oferta econ6micamente m6s ventajosa para que,

dentro del plazo de diez dias hrlbiles, a contar desde el siguiente a aqudl en que Irubiera recibido

el requerimiento, presente la documentaci6n .ir stificativa de l:.llarse al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano de

contrataci6n para obtener de forma directa la acreditaci6n de ello, de disponer efectivamente de

los Inedios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la e.jecr-rci6n del contrato

conforme al aftfcr-rlo 64.2 ,y de haber constituido la garantia definitiva qLle sea procedente, asf

colrto haber abonado los gastos correspondientes a la licitaci6n. Los correspondientes

ceftificados podr6n ser expedidos por medios electr6nicos, inforrndticos o telem6ticos. salvo que

se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se

entender6 qr"re el licitador ha retirado su oferta, procedi6ndose en ese caso a recabar la misrna

documentaci6n al licitador siguiente, por el orden en que hayan qLredado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contrataci6rr deber6 adjLrdicar el contrato dentro de los cinco dias h6biles

siguientes a Ia recepci6n de la documentaci6n. No podr6 declararse desierla Lrna licitaci6n

cuando exista alguna ofefta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que

figuren en el pliego. La adjudicaci6n deber6 ser motivada, se notificar6 a los candidatos o

licitadores y, simult6neamente, se publicard en el perfil de contratante.

La valoraci6n de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a

un mismo grupo se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del Reglarnento

de la Ley de Contratos de las Administraciones Priblicas.

Las proposiciones presentadas, tarrto las declaradas admitidas corno las rechazadas sin

abrir o las desestirnadas una vez abierlas, ser6n archivadas en su expediente. Adiudicado el

contrato y transcurridos los plazos para la interposici6n de recursos sin que se hayan

interpuesto, la docurnentaci6n qLle acompaila a las proposiciones quedar6 a disposici6n de los

interesados.

ёste seri
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3.1.11 Documentaci6n necesaria para formalizar el contrato.

El adjudicatario deber6 presentar, en original o mediante fotocopias compulsadas, la

siguiente documentaci6n :

La que acredite estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.

La que acredite estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

3.1.12.Modiflcaci6n del contrato.

lJna vez perfeccionado el contrato, el Ayuntamiento podr6 modificar por tazon

inter6s ptblico, las caracteristicas del mismo, dentro de los limites y con sujeci6n a

requisitos seflalados en el TRLCSP.

Cuando la rnodificaci6n del contrato sea causa de resoluci6n, deber6 ser acordada

tambi6n por el 6rgano de contrataci6n competente.

3.2. Duraci6n de la concesi6n y obligaciones de las partes.

3.2.1. Plazo.

La concesi6n se otorga por un periodo dos afros, pudiendo ser prorrogado por otros

dos aiios previo acuerdo de las partes con al rnenos un mes de antelaci6n a la fecha de

vencimiento.

3.2.2. Revisi6n de precios.

Conforme a lo establecido en el Art. 89 del TRLCSP, no procede revisi6n peri6dica

predeterrninada durante la ejecuciirn del contrato, tanto inicial como sus posibles pr6rrogas.

3.2.2. Obligaciones del Ayuntarniento.

Efectuar la ad.judicaci6n del procedimiento dentro del plazo m6ximo de dos

lneses, a contar desde el acto de apertura de las proposiciones (Art. 161 del

TRLCSP).

Poner a disposici6n del adjudicatario los espacios, a los efectos de proceder

a la realizacion de los acondicionamientos e instalaciones qLle se prevean

Lrtil izar.

／

　

／

ｄｅ

　

‐
ｏｓ

a)

b)

20

AYUNTAMIENTO DE MERIDA serYlcio de conlroloclones l' Poldmonlo



C) Conceder las licencias municipales necesarias, debiendo el adjudicatario

abonar los derechos correspondientes en aplicaci6n de las Ordenanzas

Fiscales especificas.

3.2.3. Obligaciones del concesionario.

Abonar los gastos derivados de los anuncios del presente Procedimiento.

Dejar en perfecto estado de policfa las instalaciones objeto de concesi6n,

debiendo, en caso contrario, satisfacer a la administraci6n, en met6lico, el

importe de los desperfectos que existan. Estos ser6n deterrninados, en caso

de disconformidad, por el T6cnico que el Ayuntamiento designe.

Concurrir al acto de formalizaci6n del contrato correspondiente en el plazo

de cinco dfas a contar del siguiente al de la notificaci6n definitiva de la

adjudicaci6n y, en su caso, al de otorgamiento de la escritura p[rblica de la

corrcesi6n, si el propio adjudicatario asi lo solicitase, siendo de su cuerrta

todos los gastos que dicho otorgamiento generase.

Satisfacer el pago de los tributos qLle se devenguen derivados de la

actuaci6n contemplada en este PIiego.

Formalizar una p6liza de seguro a todo riesgo, en tanto dure la ejecLrcion de

la concesi6n. La poliza deber6 ser aprobada por el Ayuntanriento,

presentando el concesionario en la Oficina de Contrataci6n los justificantes

de pago regular de las primas.

Marrtener en buen estado de uso, conservaci6n, funcionarniento y decoro las

m6quinas, debiendo realizar, a sll costa, previa autorizaci6n del

Ayuntamiento, las reposiciones necesarias para su buen funcionamiento.

ａ

　

ｉｂ

C)

d)

e)

つ

g)

h)

Satisfacer el canon.

No ceder, arrendar, hipotecar o transmitir el

otorga de acuerdo con el presente pliego,

6rgano municipal.

No dedicar el espacio cedido a Lrsos distintos de los seiialados en la

concesi6n, salvo que rnedie autorizaci6n rnunicipal acordada por el

6rgano competente y notificada por escrito al adjudicatario.

No irrcurrir en causa de incompatibilidad ni de incapacidad para corltratar

con la Administraci6n, durante el plazo por el que se otorga la concesion.

derecho de la concesi6n que se

salvo autorizacion expresa del

1.2.4. Otras condiciones:

つ

一
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Las relativas a las norrnas generales de funcionamiento y mantenimiento as( como las

relativas a los precios de los productos seflaladas en el Pliego de Prescripciones t6cnicas.

3.3. Relaci6n delconcesionario con elAyuntamiento y con terceras personas.

La concesi6n s6lo producird efectos entre la Corooraci6n Municipal y el titular de la

concesi6n y no alterar6n las situaciones juridicas privadas entre el concesionario y terceras

personas.

Tampoco podr6n ser invocados para excluir o disminuir las responsabilidades civiles o

penales en que pudiera incurrir el concesionario, tanto frente a la Corporaci6n como

frente a terceros.

3.4. Inspecci6n.

El Ayuntamiento. desde el momento de la finna del contrato, podr5 efectuar cualltas

inspecciones tenga por corrvenietrte para velar por el adecuado curnplimiento de las condiciones

establecidas corno coltsecuencia de este concLlrso.

Durante la vigencia de la concesi6n, el concesionario vendril obligado a facilitar al

Ayr-rntamiento cuantos datos Ie sean solicitados.

3.5. Responsabilidad.

El concesionario responder6 de los daiios y perjuicios que pudieran ocasionarse a los

intereses rnunicipales o de terceros derivados del rnal funcionamiento de las rndquinas , del mal

estado de los productos o cualquier otro acto del que se derive responsabilidad y que tenga su

origen en las deficiencias en la prestacion del objeto de la presente licitaci6n.

3.6. Faltas y sanciones.

l) Se consideran faltas. las acciones u omisiones que afecten al curnplimiento de las

obligacione-s del concesionario. tanto las expresamente pactadas como las prevenidas en la

つ
ん

つ
４
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legislaci6n de aplicaci6n, asi como la vulneraci6n de las normas relativas a la adecuaci6n de las

instalaciones o explotaci6n de las m6quinas que sean objeto del procedimiento.

2)Las faltas podrrin ser leves, graves o muy graves.

Tendriln la consideraci6n de faltas leves las siguientes:

- La falta Ce cuidado o limpieza de las miiquinas.

- La falta de funcionamiento o el funcionamiento defectuoso de las m6quinas por

plazo comprendido entre dos y cuatro dias.

- La falta de devoluci6n de cambio por parte de la m6quina.

- La falta de algtn producto en las m6quinas por plazo superior a 48 horas.

Tendr6n la consideraci6n de faltas graves,las siguientes.

Demora de la resoluci6n de inciderrcias/reclamaciones en m6s de 24 horas .

La reirrcidencia en faltas leves en un plazo de un aiio.

El retraso en el pago del canon por ult plazo superior a un rnes, e inferior a dos.

La falta de funcionamiento o el funcionamiento defectuoso de las rr-r6quinas por

plazo comprendido entre cirrco dias y quince dias.

La existencia de productos caducados en las rndquinas.

Tendriin la consideraci6n de faltas muy graves las siguientes:

- Incumplimiento de plazos de instalacion en un periodo superior a I mes.

- La cesi6n o transferencia de la concesi6n adrninistrativa, sirr autorizaci6n previa por

parte del Ayuntarniento.

- El retraso en el pago del canon por plazo superior a dos rneses.

- La falta de funcionamierrto o el funcionarniento defectuoso de las rn6quinas por

plazo superior a un mes.

- La reirrcidencia en faltas graves en un plazo de un afro.

3) Las faltas se sancionar6n: Con hasta 500 € si son calificadas como leves, con hasta

1.000 € si son graves, con la reducci6n airadida de hasta la cuarta pafte del plazo de vigencia

de la concesi6n la prirnera yez; y si son mLly graves con la caducidad o resoluci6n de la

concesi6n.

う
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3.7 Extinci6n de la concesi6n.

La concesi6n se extinguir6 por alguna de las siguientes causas:

1.- Por transcurso del plazo estipulado. Esta causa operar6 de modo autom6tico, sin

necesidad de requerimiento al concesionario.

2.- Por revocaci6n de la concesi6n.

momento y antes del tdrmino establecido si

p[rblico. La revocaci6n asi acordada generarS

dafros y perjuicios que, en su caso, procedan.

La podrd acordar la Corporaci6n en cualquier

lo justificasen circunstancias de orden o inter6s

a favor del concesionario el resarcimiento de los

3.- Por caducidad de la concesi6n, que operar6 en los siguientes supuestos:

Por fallecimiento del concesionario si es persona fisica, o qr"riebra o sr-rspensi6n

de pagos, sea el concesionario persona fisica como juridica.

Por la transtnision irrdebida de los derechos de concesi6n.

Por concurrir en faltas calificadas de muy graves.

4.- Por desistimiepto del concesionario. El desistimiento podr6 ejercitarse en cualquier

1-lomento, poniendolo en conocirniento de la Administracion municipal, con seis meses de

antelacion. cuanclo lnenos. pero no surtirii efecto hasta que le sea notificada la aceptaci6n

por el Ayuntamiento.

El desistirniento no darii derecho a indemnizaci6n de clase alguna, produci6ndose la

incautaci6n de la Garantia.

Los acuerdos de revocacion, declaraci6n de caducidad y aceptaci6n de desistimiento

deber6n ser6n adoptados por el 6rgano municipal colnpetente.

Extinguida la concesion. por cualquiera de las causas expresadas en las condiciones

anteriores, revertir6n al dorninio rnunicipal las instalaciones, que ser6n entregadas en perfecto

estado, sin que genere derecho a indemnizaci6n alguna para el concesionario'

Producida la extinciorr. el concesionario vendr6 obligado a:

a) Cesar en el uso y explotaci6n de las m6quinas, dejando el espacio ocupado libre y a

disposici6n de la Administracion que, de no hacerlo asi, tendr6 la potestad de acordar y ejecutar

por si el lanzamiento.

a)

ｂ

　

　

ｃ
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b) Retirar aquellos elementos que hubiera incorporado el adjudicatario y que por no

estar adheridos permanentemente a cualquiera de los elementos de las instalaciones, no deban

ser objeto de reversi6n; en especial la anulaci6n de las acometidas de agua que se hubieran

efectuado para conexionar las maquinas.

c) Reparar por su cuenta los dafros y desperfectos que pudiera haber causado en los

elementos de las instalaciones, sustituyendo todos aquellos que sean irreparables, a fin de que

queden todos los elementos en buen estado. Para ello solicitar6 autorizaci6n municipal y lo
realizard bajo la inspecci6n de los Servicios T6cnicos competentes, realiz6ndolo el

Ayuntamiento, si el interesado no lo realizare, con cargo a 6ste. El Ayuntamiento podr6 acordar

que satisfaga en met6lico el importe de los desperfectos.

3.8. Secuestro de la concesi6n.

Si el concesionario incurriera en infracci6n que pusiera err peligro la buena prestaci6n

del servicio, el Ayuntamiento podrii declarar el secuestro de la concesi6n, de acuerdo con las

nonras establecidas en el articulo 133 y siguientes del vigente R.S.C.L.

La duraci6n de dicho secuestro, se deterrninar6 de conforrnidad con lo preceptuado en el

artfculo 135 del mismo texto legal.

4. LEGISLACION APLICABLE.

I.- Real Decreto 1372186, de l3 de junio, por el que se aprueba el Reglanrento de

Bienes de las Entidades Locales (en adelante, RBE,L); la Ley 3312003, de 3 de noviembre, del

Patrirnonio de las Administraciones P[rblicas (en adelante LPAP); E,l contrato regr.rlado por las

presentes cl6usulas tendr6 naturaleza jurfdico-adrninistrativa y para lo no previsto en este pliego

ser6 de aplicaci6n, en cuanto a su preparacion, adjudicaci6n, efectos y extinci6n por el Real

Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el qLre se aprueba el texto refundido de la

Ley de Contratos del Sector Ptblico (en adelante TRLCSP), por el Real Decreto 81712009, de 8

de rnayo, por eI que se desarrolla parcialrnente la LCSP (en adelante RPLCSP); y por el Real

Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglarnento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones P[rblicas

2.- Supletoriamente, se aplicar6n las restantes nonras de Derecho Administrativo y, en

su defecto, las normas de Derecho Privado, y de la normativa reguladora de la contrataci6n

Adm i n istrativa Ptbl ica
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5. JURISDICCION COMPETENTE.

La relaci6n jurfdica que se establezca al amparo de las prescripciones del presente

Pliego quedar6 sometida, en todos sus aspectos, a la jurisdicci6n contencioso-administrativa,

siendo competentes los Tribunales de lo Contencioso Administrativo existentes en la Ciudad de

M6rida o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En M6rida, a 17 de Noviembre de 201 5

El Asesor Econ6mico Financiero

Cesar Santos Hidalgo
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ANEXO I

CUADRO I唖〕SUDIIEN DE CARACTERISTICAS

CONTRATO DE EXPLOTAC10N DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE PRODUCTOS DE

ALIⅣIENTAC10N Y BEBIDAS EN LOS EDIFICIOS DEL EXCⅣ10。 AYUNTAⅣ IIENTO DE

ⅣIERIDA

N° EXPEDIENTE GESTOR

36/2015。

ORGANO DE CONTRATAC10N

Junta de(3obierno Local

A.OBJETO DEL CONTRATO      ′

Estc contrato tiene por otteto COnccsi6n Adlη inistrat市a para la cxplotaci6n dc

mttqtlillas cxpcndcdoras de productos dc alilncntaci61l y bebidas A・ fas y calientcs ell los edincios

dcl Excmo. Ayuntallliento de Mё rida cuyas caractcristicas sc especincall cn cl plicgo dc

prcscripciones tё cnicas pa■icularcs.

Codiflcaclon:

C6digo CPV:42933000-5.Miquillas Autollliticas Distribuidoras.

Divisi6n por lotes

(en caso afirrnativo) Ntmero y denominaci6n de los lotes:

Lote no.

Denominacion:... .

SI

NO

□

X
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B. PRECIO DE LICITACIoN

Canon minimo anual: 350 € (m6s IVA) por afro/ m6quina

I-'resupuesto base de licitaci6n:

Valor estimado del contrato:

Aplicaci6n Presupuestaria

Anualidades

Apl icac ion presupuestaria:

Apl, cac ion presupuc5t.rria:

Fuente de financiaci6n:

Cofinanciaci6n con fondos europeos

si tr

Contrato sqieto a regulaci6n arrnonizada:

XNO

Si

NO

tr

x

Tramitaci6n del expediente:

Normal

Anticipada

Las ofertas deberfn ser hechas:

Por la totalidad del suministro

Por la totalidad de algr.rnos bienes

□

Ｘ

　

□
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Por lotes segrin el siguiente detalle tr

N° dc LOTE VALOR DEL LOTE

C. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Procedimiento

Abierlo con varios criterios

Tramitaci6n

Ordinaria X

Urgente tr

Plazo de presentaci6n de ofertas

El seiralado en el anuncio de licitaci6n

C.1) CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION ES

AUTOMATICA (60 Puntos):

A.l. PRECIOS PRODUCTOS (hasta 30 pr"rntos). Se valorar6 el porcenta.ie de reducci6n sobre

Ios precios m6ximos establecidos teniendo en cuenta qr.re la baja se debe hacer en urridades de 5

centimos de euro y sin que haya posibilidad de redondeo, todo ello en los sigLrientes t6rrninos:

3. M6qr.rinas de Caf6: Hasta 20 puntos. Se otorgar6 I punto por cada 2Yo de rninoraci6n

(m6ximo 40oh de minoraci6n).

4. Resto de mdquinas: Hasta l0 puntos. Se otorgar6 0,5 purrtos por cada 2oh de

minoraci6n (m6ximo 40o/o de minoraci6n).

A.2.CANON (hasta 30 puntos)

En este apartado se valorar6 el canorr anual total, asignando 20 puntos al canon miis alto. Para

el resto de los cilnones la puntuaci6n se calcular6 mediattte la siguiente f6rrnula:

Puntuaci6n canon : 30 X (canon ofertado / canon m6s alto)
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C.2) CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (40 puntos)

Las ofertas t6cnicas deber6n presentarse separando claramente cada uno de los siguientes

apartados de cara a facilitar la valoraci6n de cada uno de los aspectos definidos a continuaci6n:

B.1 (hasta 20 puntos).

Se valorar5 la variedad y calidad de los productos ofertados. Se dar6 especial irnportancia

a las ofertas que presenten un mayor ntmero y va;riedad de productos sobre los estSndares

definidos en el anexo de productos y precios, donde se identifiquen las marcas comerciales

(Por ejemplo dentro de las bebidas refrescantes de cola identificar las marcas comerciales que

se pueden ofrecer, o dentro de los cafes, identificar aquellas marcas y porcentajes de mezcla -
natural / torrefacto - entre los que la Administraci6n puede optar). Especialmente se valorar6 en

este punto la posibilidad de dar a la Administraci6n la posibilidad de elegir entre varias marces

comerciales y varios productos en funci6n de las demandas de los usuarios . ,'

B.2 (hasta l0 puntos).

Las mejoras del servicio previstas por la empresa ofeftarrte para la optirnizaci6n del mismo

y su mejora, asi corlro la colocacion de un nfmero mayor de m6quinas expendedoras de las

previstas en este pliego, la calidad y antigiiedad de las m6quinas a instalar asf como el

programa de reposicion de productos. Se podr6n tambidn valorar aspectos ambientales tales

como disponer de la norma internacional ISO 14001, el uso y col.lsLtmo eficiente de energia,

los niveles de ruido (p.ej. uso de maquinaria y equipos de baja ernisi6n acistica). la errrisi6n de

gases, el uso de materiales reutilizables, reciclables y valorizables, la generaci6n y gesti6n de

residuos, la utilizaci6n de etiquetas ecol6gicas y otros distintivos de calidad ambiental.

8.3 (hasta 5 puntos).

Se valorar6n las ofertas conjuntas de la sigrrierlte forma:

l0 pLrntos a las ofeftas sobre el total de los lotes.

5 puntos a las ofertas entre dos y seis lotes.

0 puntos a las ofertas a un lote.

B.4 (hasta 5 puntos)

E,l estudio detallado del servicio con la inclusi6n de la planificaci6n de los trabajos a

realizar. asi cotno los medios nrateriales y persoltales ofefiados. y el progranla de

mantenimiento de la rnaquinaria ofer-tada.
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D. REGIMEN DE PAGOS

Pago rinico:

Pagos parciales:

Entrega de otrof bienes de la misma clase como pago de parte del precio:

SI

NO

E. REVISION DB PRECIOS:

Procede

NO

F6rmula de revisi6n de precios:

F. SOLVENCIA ECONOMICA. FINANCIERA Y TECNICA

Solvencia econ6mica y financiera

Mediante cualquiera de los medios recogidos en el artfculo 75 del TRLCSP

Solvencia t6cnica

Mediante cualquiera de los medios recogidos en el anicr-rlo 7l del TRLCSP

G. MBSA DE CONTRATACION

La Mesa de Contrataci6n estarri corxpuesta por:

, Presidente:

, Secretario:

r Cuatro vocales (rnfnimo), entre ellos:

. El Interventor o aquel qlle tenga atribLridas las tlnciones correspondientes al

31
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control Econ6mico - financiero del 6rgano de contrataci6n.

. Un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el

asesoramiento juridico del 6rgano de contrataci6n.

. Suplencias:

H. GARANTiAS

Provisional:

Definitiva:' 5% del importe de adjudicacion

Complementaria:

C/cN° :La recogida en el presente PCAP.

Io ⅣIUESTRAS

Procetle entregar m uestras

Lugar de entrega:

Nimero de unldades:

Nimero de embalaie interno y externo del producto:

J.LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

KoPLAZO DE EJECUCION Y DE RECEPCION Y PRORROGAS

Plazo eiecuCi6n

Total:Dos allualidades

Parcial:

□SI

NO
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P16rroga

SI

NO

Lo Ⅳ10DIFICAC10NES DEL CONTRATO PREVISTAS EN LA DOCUⅣ IENTAC10N

OUE RIGE LA LICITACION

(Se deterl■ inarin con arreglo a lo establecido en el art.106 TRLCSP y se tendrin en

cuenta en el cllculo del valor total estil■ ado):

ⅣIo CLASES Y TAⅣ IANOS DE EⅣ IBALAJES,SENALIZAC10NES Y ROTULAC10NES

N. Ⅳ10DO DE EJERCER LA INSPECC10N, VIGILANCIA Y EXAⅣ IEN  DEL

PROCESO DE ELABORAC10N O FABRICACION Y PERSONAL QUE HAYA DE

REALIZARLAS

Se cor-nprobar6 que todos los elementos cumplen las caracteristicas tdcnicas exigidas, asi corno

las posibles ntejoras introducidas en la oferla por pafte de la empresa adjudicataria. Se realizarfr

por personal designado por el 6rgano de Contrataci6n.

No  COMPROBAC10NES  DE  LOS  BIENES  QUE

ADⅣIINISTRACION AL Ⅳ10ⅣIENTO DE LA RECEPCION

SE RESERVA LA

Sc realizari por pcrsonal dcsignado por c1 6rgano de(3olltrataci6n.

0。 PLAZO DE GARANTIA

Se establece plazo de garantfa

□

X

□

SI

NO

Plazo de garantia:

Plazo de Ejecuci6n del Contrato.
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Po CONDIC10NES PARTICULARES O ESPECIALES

QoPENALIDADES

Las recogidas en el presente Pliego.

RoCAUSAS ESPECIALES DE CESION O SUBCONTRATAC10N

S,CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION

T.OTROS DOCUⅣ IENTOS

I.1.― A incluiren cl SOBRE l

12-A incluir cn cl SOBRE 2

1.3.― A illcluir cn el SOBRE 3

U.OTRAS ESPECIFICAC10NES

Publicidad e Inforrnacion: EI adjudicatario, deberd curnplir. en su caso, cotr las medidas

de publicidad que exige Ia norrnativa europea Reglamento (CE) n" 1828/2006 de la

Comisi6n de 8 de diciernbre de 2006 sobre actividades de informaci6n y publicidad y el

Reglamento (CE) n" 191412006 de la Comisi6n, de 15 de diciembre de 2006 o

rrorrnativa que los sttstitttya.

Informaci6n sobre el 6rgano de Contrataci6n:

Identificacion: .IUNTA DE GOBIERNO LOCAL-

Direcci6n Postal: Plaza de Espafla, n" l. 06800. Merida. Badaioz. (Espafla)

Direcci6n Registro General del 6rgano de contrataci6n: Plaza de Espafla. no l.

06800. Merida. Badajoz. (Espaiia)

Tel6fono. 924 38 01 06

Fax: 924 33 00 39

E-mail : contratacion@merida. es

Direcci6n de Internet: De conformidad con lo establecido en el art. 53 del

TRLCSP la forn-ra de acceso al Perfil de Contratante podr6 realizarse a traves de

la p6gina Web htttt:/hnerido.es/tu-ttyuntomiento/perfil-del-contratante/

Organo destinatario a quien le corresponde la trarnitaci6n de la factura:
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Direcci6n postal: Plaza de Espafla, no l. 06800. M6rida. Badajoz.

(Espafla) . Servicio de Intervenci6n

6rgano competente en materia de contabilidad priblica:

Direcci6n postal: Direcci6n postal: Plaza de Espafla, n" 1. 06800. Mdrida.

Badajoz. (Espafla). Servicio de Intervenci6n.

De cortformidad con el articulo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, ser6

de cuenta del adjudicatario del contrato la publicaci6n, por una sola vez, de los anuncios

de licitaci6n en el Boletin Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines

oficiales en los supuestos a que se refiere el articulo 142 del Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Priblico, al mismo tiempo en el supuesto de que hubiera que

hacerla en otros medios de difusi6n el importe mdximo qLre sopoftar6 el adjudicatario

ser6 

-

Cuando la documentaci6n se envfe por correo, el empresario deberi{ justificar la fecha

de irnposici6n del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contrataci6n la

remisi6n de la oferta mediante t6lex, tax o telegrama en el mismo dia. Tarnbi6n podrri

anunciarse por correo electr6nico. A estos efectos el n[rmero de fax al qr,re podriin enviar

la documentaci6n es 924 33 00 39.

Los datos personales facilitados por los licitadores ser6n tratados de conforrnidad con la

Ley Orgilnica 1511999, de l3 de dicienrbre, de Protecci6n de Datos de Car6cter

Personal y con el Real Decreto 172012001. de 21 de diciernbre, por el qLre se aprueba el

Reglamento de desarrollo de Ia Ley Org6nica 1511999, de l3 de diciembre de

Protecci6n de Datos de Car6cter Personal-

El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en

el presente procedimiento implica el consentimiento del afectado para que el

Excmo. Ayuntamiento de Mdrida los trate automatizadamente con el fin de

llevar a cabo Ia tramitaci6n propia de la contrataci6n administrativa.

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario ser6n cedidos a la

Conse.jerfa de Economia y Hacienda y al Tribr-rnal de Cuentas, en su caso, sin perjuicio

de que se puedan ceder a otros 6rganos en virtud del control a que estd sujeta la

contrataci6n adrninistrativa, de conformidad con la legislaci6n vigente y algunos de

esos datos formar6n pafte del anuncio de ad-iudicaci6n qLre debe publicarse en la forma y

medios establecidos en el aft. 154 del Texto Refirndido de la Lev de Contratos del

Sector Pirblico.

５う
、
υ

AYu｀すAMi:NTOlbE M`RIDA III‐ .■|| lse■ ic`lde c。IIctacb1311=`ilふ |ll。‐



Asimismo se pone en conocimiento de los interesados la posibilidad de ejercitar los

derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n en la siguiente direcci6n:

La presentaci6n de proposiciones presume la aceptaci6n incondicional por el empresario

de la totalidad de las cliiusulas de este pliego de cl6usulas administrativas particulares.

La documentaci6n relativa al expediente puede ser descargada desde la P5gina Web:

ht t p : /hn e r i d a. e s /t u - ayun t ant i e n t o/p e rfi l- de I - c ontr at ant e /

V. REGIMEN DE RBCURSOS:

Las Resoluciones y actos dictados por el 6rgano de contrataci6n, incluyendo la aprobaci6n

del contenido de este pliego pondr6n fin a la via administrativa. Contra los mismos podr6

interponerse potestativarnente recurso de reposici6n en el plazo de un mes, contado a partir

del sigui..nte al de notificaci6n de la resoluci6n o ser impugnado directarnente ante la

.lurisdicci6n Contencioso Adrnin istrativa.
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ANEXO II

MODELOS DE PROPOSICIONES ECONOⅣ IICAS

CONTRATO DE SUⅣ IINISTRO

DON ........ ..... con residencia en ..................... ( ................) calle

....... nu ....., con D.N.I. nn ..................... actuando en nombre propio (o en

representaci6n de la empresa ...........) y correspondiendo al anuncio

publicado en el DiarioiBoletin .. del dia ...................... (o

la invitaci6n de la Consejeria de ...........................) e informaclo de las condiciones de

contrataci6n ................ ..............e

(objeto del contrato) con no de expediente

………………………,ME COⅣ IPROⅣIETO A LLEVAR A CABO LA EJECUC10N POR LA

CANTIDAD DE.… ……………… C(en cifl・as y en letras),EXCLUIDO IVA.

Esta cantidad sc increnlentari con.“ “̈̈ ¨̈ ¨̈ 。̈°/O en concepto de impucsto sobrc el valor

anadido.

Todo ello de acuerdo con las prescri;rciones t6cnicas y clf usulas administrativas

particulares cuyos contenitlos conozco y acepto sin resen,as.

8n............. a.........de......................de.........

Firrna.
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ANEXO III

DECLARAC10N RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN SUPUESTO DE

PROHIBIC10N DE CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO.

D./Dha.

nombre representaci6n

, con D.N.I no

de

, Cn

proplo la empresa

,yaefectosde

cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislaci6n de contratos administrativos

DECLARA

/

Primero: Con car6cter general, el que suscribe, ni la ernpresa a que representa, ni sus

adrninistradores y/o representantes no se hallan comprendido/as en ninguna de las causas de

incapacidad e incompatibilidad previstas en el Real Decreto Legislativo 3l20ll. de l4 de

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Ptblico.

Segundo: Hallarse al corriente del cLrmplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacierrda

Estatal. la de la Contunidad Aut6noma de Extremadura. cort el Excmo. Ayttntanrietrto de

Merida y con la Seguridad Social.

Tercero: Que ni la persona ffsica, o en su caso, los administradores y/o representantes de la

empresa se hallan incursos en ninguno de los stlpLlestos de incompatibilidad y/o conflicto de

intereses previstos en la Ley de la Asamblea de Extremadura 112014. de I8 de febrero. de

regr.rlacion del estatuto de los cargos prhblicos del Gobierno y la Administracitin de la

Cornr-rnidad Aut6noma de Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias previstas en el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico.

.,a_de de-En

lFirma del declarante)
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE

D/Di]a. ..en calidad de .... ..de la

empresa.....'.,......declara que:

La empresa cumple, en materia de prevenci6n, con la normativa vigente.

Los trabajadores de la empresa han recibido formaci6n e inforrnaci6n en materia de prevenci6n

de riesgos laborales para el desarrollo de las actividades contratadas.

Los trabajadores de la empresa han recibido los equipos de protecci6n individual necesarios y

que han sido informados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

Los trabajadores de la empresa son aptos,:n materia de r ,;r!ancia de la salud (ar1. 22 Ley 31195)

para las actividades contratadas.

La conformidad de los eqr"ripos de trabajo que vayan a r.rtilizarse en los servicios contratados a la

normativa de aplicaci6n.

Aporta Ia evaluaci6n de riesgos y planificaci6n de la actividad preventiva correspondiente a la

actividad contratada, incluyendo especfficarnente los riesgos que pudierarr ocasionarse tanto a

trabajadores del Ayuntarniento de M6rida , corlo a terceros, asi conro las rnedidas preventivas

para evitarlos y entrega con car6cter previo al inicio de los ntisrnos. copia al centro donde se

desarrollen los servicios contratados.

Actualizari toda la inforrnaci6n anterior cuando se produzcan canrbios en las actividades

contratadas u otros cambios que seart relevantes a efectos preventivos.

E,n el caso de subcontrata de servicios exigird a las errpresas subcorttratistas la acreditaci6n de

los anteriores tdrminos para su entrega al Ayuntamiento de M6rida.

Fdo.:
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE DE CUⅣ IPLIPIIENTO DE LA NORⅣ IATIVA

SOBRE INTEGRAC10N LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD。

, con D.N.l no ,CnD/Dia.

nombrc proplo representaci6n de la elllpresa

cOn   NIF

DECLARA

Que la empresa a la que represento curnple con las obligaciones impuestas por el

afticulo 42.1 del Real Decreto Legislativo ll20l3. de 29 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusi6n social de tener empleados trabajadores discapacitados en

un porcentaje igual o superior al dos por ciento de la plantilla de la empresa. Siendo la

plantilla de la empresa de _ trabajadores fijos y el de trabajadores con discapacidad

de-.

Que la empresa ha optado por el cumplirniento de las medidas alternativas en lo

referente a lo seiialado en elarliculo 42.1 del Real Decreto Legislativo 112013, de 29 de

noviembre, de conformidad con lo establecido en el RD 36412005, de 8 de abril. Se

acompafra copia de la declaraci6n de excepciorralidad e indicaci6n de su cumplitriento.

Que la elrpresa a la que represento no estd obligada por lo establecido en el articulo

42.1 del Real Decreto Legislativo 112013, de 29 de noviembre,, por tener empleados a

menos de 50 trabajadores en plantilla.

Lugar, fecha, finna

40

AヤUNTAM::NTO DE M`R:bAI  I●   :Lキi.b dec。 前田:odol:し ,Pa襦ふ

=僣



ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO DE EIIIPRESAS。

D./Da. , con D.N.l no , Cn

nornbre proplo representaci6n dc empr€sa

con NIF

,con dolllicilio cn______,cane           ,nO_____,

DECLARA

U Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de empresas

de acuerdo a lo determinado en el artfcLrlo 42.1 del C6digo de

Comercio, y que se presenta a esta licitaci6n concurriendo tambi6n a la misrna lals ernpresa/s

pefienecientes al rnisrro Grupo.

Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de empresas

de acuerdo a lo detenninado en el articrrlo 42.1 del C6digo de

Contercio, y que se presenta a esta licitaci6n no concurriendo a la misma ninguna otra empresa

perteneciente al mismo Grr,rpo.

, Que la empresa a la que represento no peftenece a ningfrn grupo empresarial de acuerdo a lo

deterrninado en el articulo 42.1 del C6digo de Comercio.

Lugar, fecha, y firrna

la

41

AVIN↑AMi:NT61bゴ M`RlbA‐  ■■| |lsewll`:||ln.ctcllones,‐ |・t品

`||

0 Cn



ANEXO VII

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUⅣ IPLIPIIENTO DE LAS CONDICIONES

ESTABLECIDAS LEGALPIENTE PARA CONTRATAR CON LAS

ADⅣllNISTRAC10NES PUBLICAS

(A incorporar cn cl sobre l sustituyendo la documcntaci6n de capacidad y solvencia)

D./Da. , con NlF/Pasaporte no

en nombre propio en representaci6n de la empresa

, COn , con poder bastante Para

ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la vigente legislaci6n

de contratos adm in istrativos

DECLARA

Primero: Que el qr:e suscribe , ylo la empresa a la que representa, tienen personalidad juridica y

plena capacidad de obrar para suscribir el presente contrato.

Que el 6mbito de actividad, fines y objeto de la persona jLrrfdica qlre corlcllrre a este

procedirniento y que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones

del presente contrato.

Segunclo: En caso de ser empresario no espaiiol de Estado mietnbro de Ia Uni6rl Europea,

signatario del acuerdo sobre Espacio Econ6mico Europeo. la empresa a la que represento est6

inscrita en los registros o dispone de las certificaciones contenidas etr el Anexo I del Real

Decreto 1098/2001.de l2deoctubre,porel queseapruebael ReglanlentoGeneral delaLeyde

Contratos de las Administraciones Priblicas.

En caso de ser empresario extranjero no comprendido en el p6rrafo anterior, la empresa a la que

represento dispone a fecl'ra de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de proposiciones del

informe y demiis requisitos a que se refiere el apartado 4 de la Cl6usula 4.1.2. del Pliego de

Cl6usulas Administrativas Particulares del presente contrato'

Tercero: Que dispone de los reqr.risitos exigidos en el aparlado F del cuadro resumen:

' Solvencia econ6ntica y financiera:

r Solvencia t6cnica o profesional:
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Cuarto: Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus administradores y/o

representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de incapacidad e

incompatibilidad, o prohibici6n para contratar, previstas en el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector P[blico.

Quinto: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Hacienda bstatal y de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, del Ayuntamiento de M6rida y

con la Seguridad Social.

Sexto: Que ni la persona fisica, o en slr caso, los administradores y/o representantes de la

entpresa se hallan incursos en ningurro de los sllpllestos de inconrpatibilidad y/o conflicto de

intereses previstos en la Ley de la Asamblea de Extremadura 112014, de l8 de febrero, de

regulaci6n del estatuto de los cargos p[rblicos del Cobierno y la Adrnirristracion de la

Contunidad Aut6noma de Extrernadura, ni en ninguna de las circunstancias previstas en el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PLrblico.

56ptimo:

sigr.riente:

Octavo: Err el caso de ser empresa extranjera, Ia empresa

jurisdicci6n de los Juzgados y TribLrnales espailoles de

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir

extranjero que Ie pudiera corresponder.

Que el correo electronico efectos de notificaciones es el

a la que represelrto se sornete a la

cualquier orden, para todas las

del contrato, corl renuncia al fuero

,a de de (ernitida dentro del plazo de

Esi

ENo

Autorizo a la Administraci6n a recabar de oficio los certificados acreditativos del

cumplimiento de las obligaciones tribr,rtarias con la Hacienda Estatal y de la

Comunidad Aut6norna d,: Extremadura, del Ayuntamiento de M6rida y con la

Seguridad Social.

E:1

presentaci6n de ofertas)(Firrna del declarante)
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ANBXO VIII

MODELO DE AVAL

La entidad ............(razon social de la entidad de cr6dito o sociedad de

garantfa reciproca), con CIF............ y domicilio a efecto de notificaciones
en............... ..........,c6digo posta1............., localidad............ .' y en su

nombre...... ......(nombre y apellidos de los apoderados), con

DNI.......................e

AVALA

A................ ..................(nombre y apellidos o raz6n social del

avalado), con NIF/CIF..............................., en concepto de garantia para responder de la
obligaci6n de............... , Por importe de............€(en

cifras),....... ................(en tetras) euros' equivalente al """""'"h
de...............

Por virtud del presente aval Ia entidad avalista queda obligada a pagar al Excmo-

Ayuntamiento tle M6rida, en defecto de pago del avalado, y €n el plazo seflalado en el

requerimiento que se le practique Ia cantidad requerida por la Tesoreria Municipal, con

sujeci6n a los t6rminos previstos en la normativa de contratos de la Administraci6n
Priblica, la tle las Hacientlas Locales y disposiciones complementarias.

Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el

avalista a cualquier beneficio y, especialmente, a los de orden, divisi6n y excusi6n de los

bienes del avalado, y pagadero a primer requerimiento.

EI presente aval tendrd una duraci6n indefinida, permaneciendo vigente hasta que

el Excmo. Ayuntamiento cle M6rida resuelva expresamente declarar la extinci6n de la
obligaci6n garantizada y autorice expresamente su cancelaci6n y ordene su devoluci6n.

.(Lugar y fecha de expedici6n)

.(Raz6n social de la entidad)

.(Firma de los apoderados)

OBSE,RVACION: A los efectos de la verificaci6n .v bastanteo de los poderes de los

firmantes, poclr{ realizarse la misma por la Asesoria Juridica de este Ayuntamiento o

aportantlo a la Tesoreria Municipal de este Ayuntamiento copia de los poderes de los

representantes que firman en nombre tle la entidad financiera avalista, en los que conste

acreditatlo que ostentan poder bastante o suficiente para otorgaLgllgiyaL
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