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1. OBJETO DE LA CONqESION.

El objeto de la presente autorizaci6n es la ocupaci6n marginal de espacios no necesarios para el

servicio administrativo de los edificios que se indican a continuaci6n, de titularidad del Excmo.

Ayuntamiento de M6rida a trav6s de m5quinas autom6ticas expendedoras de bebidas frias,

calientes y productos s6lidos alimenticios. La empresa que resulte adjudicataria deber6 instalar las

m6quinas expendedoras que se indican en cada una de las dependencias provinciales seiialadas.

En el supuesto de que durante lavigencia de la autorizaci6n, erl'Excrno. Ayullr.,::ietlto de Merida

considerase necesaria la retirada de alguna de las m6quinas instaladas, la empresa adjudicataria

deber6 llevarla a cabo en el plazo de 15 dias desde que se notifique la resoluci6n que al efecto se

dicte. Asimismo, si se detectase la necesidad de instalar nuevas m6quinas en las dependencias del

Excmo. Ayuntarniento de Mdrida, 6sta podr6 requerir del adjudicatario su instalaci6n, dictando la

correspondiente resoluci6n sin que suponga arnpliaci6n del periodo de Corrcesi6n. El canon a

abonar por el adjudicatario se minorard o incrernentard proporcionalmente en el sttpuesto de

reducirse o ampliarse el nrimero de m6quinas instaladas.

Los tipos de rnilquinas a instalar se clasificar6n en:

. M6quina de bebidas frias.

. Miiquina de bebidas calientes.

. Maquina de snacks y rnultiproductos.

. Maquina mixta.

2.1 M5quina de bebidas frias'

La miiquina de bebidas frias estar6 dotada de un sistema de refrigeraci6n herm6tico, con

termostato graduable, que permita regular la temperatura de los productos' Dispondr6 de al

menos seis canales de distribuci6n independientes entre si. utilizables para botes de 33 cl' Y

botellas de 50 cl. Las columnas de distribuci6n deber6n ser graduables para los distintos tipos de

botes o botellas.
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2.2 M6quina de bebidas calientes.

La m6quina de bebidas calientes dispondr6n de al menos las siguientes selecciones, permitiendo

en todo caso la elecci6n con o sin azicar.

o Cafe en sus variedades: corto, largo, cortado, con leche, descafeinado. El cafe a utilizar

ser6 en grano.

o Cafd cappuccino o especiales.

o Leche.

o Chocolate.

o Infusiones (16, t6 con lim6n, manzanilla.)

Los vasos de bebidas calientes deber6n ser de polipropileno no clorado, debiendo facilitar

al Ayuntamiento de M6rida Ia ficha de seguridad y del registro sanitario del fabricante. Las

paletinas que se pongan en compaftimentos exteriores de la m6quina, por si fallan las

autom6ticas, d1 oer6n estar envasa.las i nd i v id Lralmente.

2.3 Miiquina de snacks y multiproductos (s6lidos).

Deberii tener instalado un sistema de refrigeraci6n, corr termostato independiente en cada

bandeja. Igualmente, deber6 ir equipada con fotocdlula para verificar la correcta administraci6n

del producto.

Esta miiqLrina dispensar6. como minimo. los siguientes productos: frutos secos, patatas fritas,

chocolatinas, galletas. snacks, etc.

2.4 M6quirra mixta

Ser6 aquella que contenga las caracteristicas de dos o m6s de cada uno de los tipos de

M6quinas anterionnente seilaladas.

3. CARACTERiSTICAS DE LOS ARTICULOS.

Con car6cter general. los productos a expedir ser6n de marcas acreditadas, presentados en

envases unitarios con precintos originales del fabricante. con todas sus especificaciones en

cuanto a cantidad, composici6n y fecha de caducidad del producto. A tal efecto, el

concesionario llevarii a cabo un control exhaustivo de las fechas de caducidad de los productos,

garantizando que todos se encuentren en condiciones de seguridad, salubridad e higiene.

Queda expresamente prohibida la expedici6n de todo tipo de bebidas alcoh6licas, incluido vinos

y cervezas.
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4. LUGAR DE LA INSTALACIoN.

La empresa adjudicataria ubicar5 las mSquinas en el lugar designado por el Ayuntamiento

de M6rida en anexo II. Durante la vigencia de la autorizaci6n, el Ayuntamiento de Mdrida podr6

requerir de la empresa el cambio de ubicaci6n de cualquiera de las m6quinas. Cualquier

modificaci6n en la ubicaci6n que pretenda lleva a cabo la empresa adjudicataria deber6 ser

previamente autorizada por parte de la Administraci6n.

Previa autorizaci6n del Ayuntamiento de M6rida, la empresa que obtenga la concesi6n podr6

cambiar el tipo de m6quinas expendedoras instaladas en cada una de las ubicaciones sefraladas,

siempre que cumplan las mismas condiciones t6cnicas que las primeras y manteniendo en todo

caso una prestaci6n adecuada del servicio.

La oferta deberri especificar el tipo de m6quinas a emplear, asi como la descripci6n t6cnica de

las mismas, apoftando suficiente documentaci6n como para permitir al 6rgano autorizante

determinar la calidad y el sistema de expedici6n de los productos, antigtiedad de las rn6quinas,

consumo energdtico, dirnensiones, etc.

La instalaci6n de las rn6quinas, su mantenimiento, conservaci6n asi como la reposici6n de los

productos contenidos en las mismas, correr6 a cargo del concesionario. La explotacion de las

m6quinas se realizara a riesgo y ventura del autorizado, sin qLle este pr"reda solicitar alteraci6n

del precio o indemnizaci6n por causa de p6rdidas, averias o perjuicios ocasionados durante la

explotaci6n de las referidas m6quinas.

El agua y la energia eldctrica (iluminaci6n y fuerza) ser6 por cuenta de la Adrninistraci6n. El

autorizado deber6 indicar tanto [a flota de vehicr"rlos como el personal destinado a abastecer,

mantener y vigilar los productos de las miiquinas, seiialando expresamente el tiernpo rn6ximo

que transcurrir6 entre dos visitas consecutivas para la realizaci6n de tales operaciones.

En caso de averfa de cualquiera de las m6quinas expendedoras, deber6 repararse o, en sLl caso,

reponerse la m6quina, no pudiendo permanecer las mismas sin funcionar por un plazo superior a

las 12 horas. El incurnplimiento de esta obligacion queda contemplado en los Pliegos de

Cond iciones Adm in istrativas Particulares como incumpl im iento grave.

5.- PRECIOS.

La relaci6n de los productos ofertados y sus precios deber6n apoftarse por el licitador.

Las tarifas de los productos deber6n estar expuestas con car6cter permanente en un lugar visible

al p[rblico y fScilmente consultable por este.

En la licitaci6n tnicarnente ser5n objeto de valoraci6n los precios de los productos seilalados ert

el anexo L

La lista de precios del adjudicatario estar6 sujeta a la ratificaci6n y aprobaci6n de la



correspondiente tarifa por parte del Excmo. Ay,to. de Mdrida, y deberii ser aplicada desde el dia

de inicio del contrato, o de su pr6rroga.

Todas las m5quinas deber6n admitir toda clase de moneda fraccionaria en euros a partir

de 5 c6ntimos de euro, facilitando la devoluci6n del cambio.

Cualquier otra variaci6n en los precios de venta al pirblico, durante

deber6 ser aprobada previamente por el Excmo. Ayto. de Mdrida

En el supuesto de productos defectuosos, no suministro

funcionamiento en la devoluci6n del importe, cambio del dinuro,

devolver el importe al usuario en el plazo miiximo de 48 horas.

dicha devoluci6n ser6 coordinado por la Secretaria General.

la ejecuci6n del contrato,

del producto o mal

el adjudicatario deber6

El procedimiento para

6.- REGIMEN ECONOMICO DE LA CONCESION.

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

Mdrida, a excepci6n de los de electricidad y consumos de agua necesarios para aquella';

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

El autorizado percibi16 integramente las cantidades obtenidas como consecuencia de la

utilizaci6n de las rniiquinas por los usuarios.

El autorizado deberii satisfacer anualmente un canon que resulte de la adjudicaci6rr.

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El presupuesto base de Iicitaci6n de cada lote (canon anual) sobre el cual las empresas deben

licitar ser6 de 350€ / rn6quina / airo. ( IVA ExclLrido)

8.- PLAZO DEL CONTRATO.

El contrato tendr6 una duraci6n de dos aiios. pLrdiendo ser prorrogado por otro dos previo

acuerdo de las partes con al menos un mes de antelaci6n a la fecha de vencimiento.

9.. NORMAS GENERALES DE FUNCIOAMIENTO.

Los destinatarios de este servicio son el personal del Ayuntamiento y los ciudadanos en general

que accedan a las instalaciones. En todos los casos los precios se ajustar6n a los establecidos en la

propuesta del adj udicatario.

La ubicaci6n precisa de las mdqr"rinas se determinarii por el Excmo. Ayuntamiento

de Mdrida

Cuando la modificaci6n del contrato suponga aumento o dismirrLrci6n en el nrimero de

miiquinas instaladas, el canon anual se reajustarii proporcionalrnente al tiempo instalado.

E,l personal que la empresa adjLrdicataria utilice para la reposicion de los productos de

alirnentaci6n y las bebidas. asi como el personal de mantenirniento y limpieza de las
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m6quinas ser6 por cuenta suya, excluydndose cualquier tipo de relaci6n laboral entre el

Excmo. Ayuntamiento de M6rida y dicho personal.

La empresa adjudicataria estar5 obligada a disponer en las m6quinas

expendedoras los productos suficientes durante todo el horario de funcionamiento para

atender la demanda y a efectuar las reposiciones con car6cter urgente, sin que en ningfn

momento se produzca desabastecimiento de ninguno de los productos ofertados.

Las m6Lquinas asi como los productos oferlados serSn de primeras marcas, con las

homologaciones, registros' , sanitarios, etc. y dem6s exigencias que legal o

reglamentariamente est6n establecidos o se establezcan en el futuro, asimismo deber6n

conservarse en las mejores condiciones higidnico-sanitarias.

Todas las m6quinas llevar6n su correspondiente referencia o nfmero

identificativo, ademds de indicar el nombre, domicilio, correo electr6nico y ntmero de

tel6fono del adjudicatario donde el usuario pueda dirigir las reclamaciones relacionadas con

el servicio que estime opoftunas.

llevar publicidad, salvo la propia de los productos queLas m6quinas no podr6n

expende.

E,l Excmo. Ayto. de Mdrida podr6 ar.rtorizar la instalaci6n de ttn ttitlnero rnayor de

m6quinas cuando las necesidades asi lo requieran en funciott de las necesidades de los Ltsuarios

o en los casos de apertura de nuevos centros.

IO.- MANTENIMIENTO Y GESTION DE RESiDUOS.

El Excmo. Ayto. de M6rida facilitarri las tomas de corriente para las conexiones

el6ctricas y los puntos de agua necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.

El consumo de electricidad y agLra correr6n a cargo clel E,xcrno. Ayto. de M6rida.

Durante la vigencia del contrato el adjLrdicatario ser6 el responsable de la reposici6n de

productos, limpieza de las miiquinas y su entonto, tnantenimiento, reparaci6n y, en su

caso, sustituci6n de las m6quinas cuando las mismas no puedan ser reparadas en su ubicaci6n

habitual. Asimismo velar{ por el mantenimiento de las m6rximas condiciones higi6nicas y de

calidad de los productos que se suministre. Las incidencias surgidas durante el funcionamiento

de las m6quinas expendedoras se comunicar5n a la empresa adjudicataria, asi como la forma y

plazo de corecci6n.

Toda m6quina deber6 ser reparada en un plazo no superior a 24 horas desde la

rrotificaci6n de la averia a la empresa, si r.ro fuera posible su reparaci6rr en dicho plazo, el

adjudicatario deber6 sustitLrirla por otra de caracteristicas sirnilares en un plazo de tres dias
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h6biles a contar desde la notificaci6n de la averia.

Ser6 a cargo de la empresa adjudicataria los gastos de transporte, instalaci6n,

puesta en marcha, desinstalaci6n y cuantas licencias ylo autorizaciones administrativas sean

precisas.

La empresa adjudicataria deber6 gestionar los residuos generados por su

actividad, tal y como establezca la legislaci6n vigente en esta materia.

Respecto a otros residuos, igualmente la empresa adjudicataria debe gestionarlos

correctamente y siempre atendiendo a lo establecido en la legislaci6n vigente.

En todo caso, la gesti6n de residuos se ajustar6 a la politica que decida el Excmo.

Ayto. de Mdrida de acuerdo con la legislaci6n vigente.

II.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El a,,ljudicatario sc :cmpromete a un estricto cumplimiento de la normativa

laboral y de Seguridad

Social, asi como lo dispuesto en la Ley 3ll1995

Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.

El adjudicatario, y previo a la formalizacion

suscripci6n de una poliza de seguros suficiente,

inundaciones, cortocircuitos etc.

de 8 de noviembre en Prevenci6n de

del contrato, deber6 de .justificar la

que cubra riesgos producidos por

12.― CRITERIOS DE ADJUDICAC10N.

CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION ES AUTOMATICA

(60 Puntos):

A.l . PRECIOS PRODIJCTOS (hasta 30 puntos). Se valorard 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 t6rminos:

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

(mriximo 40oh de minoraci6n).

2. Resto de m6quinas: Hasta l0 puntos. Se otorgard 0,5 puntos por cada 2Yo de

minoraci6n (mdximo 40oh de minoraci6n).

A.2.CANON (hasta 30 puntos)

'Saryiclo de Conlroloclonei v Pqfufunonlo

6



En este apartado se valorar6 el canon anual total, asignando 20 puntos al canon m6s alto. Para

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

Puntuaci6n canon :30 X (canon ofertado / canon m6s alto)

CRITERIOS DE ADJUDICAC10N 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 valorarii la variedad y calidad de los productos oferlados. Se dar6 especial importancia

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

definidos en el anexo de productos y precios, donde se identifiqLten las rlarcas comerciales

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

se puederr ofrecer, o dentro de los cafds, identificar aquellas marcas y porcentajes de mezcla -
rratural / torrefacto - entre los qr.re la Adrninistraci6n puede optar). Especialrnente se valorar5 el.t

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

comerciales y varios productos en funci6n de las demandas de los ttsuarios.

B.2 (hasta 10 puntos).

L.as mejoras del servicio previstas por la empresa oferlarrte para la optirnizaci6n del mismo

y sr-r mejora, asi como la colocaci6n de un n[rmero mayor de rn6qr"rinas expendedoras de las

previstas en este pliego, la calidad y antigiiedad de las m6qr,rinas a instalar asi como el

programa de reposici6n de productos. Se podr6n tambi6n valorar aspectos ambientales tales

como disponer de la norma internacional ISO 14001, el uso y consumo eficiente de energia,

los niveles de ruido (p.ej. uso de maquinaria y equipos de baja ernision acftstica), la ernisi6n de

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

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

8.3 (hasta 5 puntos).

Se valorar6n las ofertas conjuntas de la siguiente forma:

10 puntos 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.
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8.4 (hasta 5 puntos)

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

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

mantenimiento de la maquinaria ofertada.

I3.- OTRAS CONSIDERACIONES

El adjudicatario deberS explotar directamente la concesi6n 'que se otorgue, no pudiendo

subrogar, subarrendar, ceder ni traspasar, directa o indirectamente la explotaci6n.

Cualquier otra variaci6n en el uso de la explotaci6n de las miiquinas expendedoras

diferente al expresado en este pliego ser6 motivo de resoluci6n del contrato.

En M6rida, a I 7 de Noviembre de 201 5

El Asesor Econ6mico Financiero

Cdsar San-tos Hidalgo
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ANEXO I

PRECIOS MAXIMOS DE LOSPRODUCTOS A OFERTAR EN LAS MAQUINAS

EXPENDEDORAS A UBICAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL EXCPIIO.

AYUNTAⅣ IIENTO DE ⅣlERIDA.

Bebidas frias.

- Refrescos 33 cl

- Agua 50 cl

- Zumos y similares 50 cl

- Bebidas energ6ticas (Aquarius o similar)

Bebidas calientes.

- Caf6s (corto, largo, cortado, con

- Cafe cappucino y especiales

- Leche

- Chocolate

- Infusiones

Snacks y multiproductos.

- Frutos secos y patatas fritas

- Chocolatinas

- Galletas, snaks, etc

- Sandwiches

leche,dcscafcinado)

0,80C

O,55C

O,80C

O,85C

O,50C

O,60C

O,45C

O,50C

O,45C

O,90C

O,90C

O,90C

l,50C
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ANEXO‖

Localizaci6n in£暮:えs l Refrescos l  Agua _J snacks.

Casa Consistorial1

つ
乙 Deleqacion de Urbanismo.

3 Policla Local

4 Servicios Sociales ( Fondo Sur del Estadlq )

5 Centro Cultural Alcazaba
6 Economato
7 Pol ideportivo Guadiana

8 Polideportivo Las Abadias

9 Polideportivo Diocles.

10 Piscina Climatizada "La Argentina"

Fondo Norte Estadio
つ
４ Centro Cultural La Antigua.

13 Centro Cultural "Nueva Ciudad"

10
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