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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 3 DE MAIO DE 2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as nove horas e trinta minutos (9:30 h) do día tres (3)
de maio de dous mil dezanove (2019), reúnese a Xunta de Goberno Local deste Concello
en  sesión  ordinaria  de  primeira  convocatoria,  baixo  a  Presidencia  do  alcalde,  José  M.
Miñones Conde e coa asistencia dos/as tenentes de alcalde, David Santomil Mosquera, José
Blas García Piñeiro, e Luísa Feijóo Montero. 

Non asisten pero xustifican a súa ausencia as concelleiras Genma Otero Uhía, Mª Isabel
Vaquero Quintela e Silvia Dapena Liñares. 

Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino.

Actúa de secretaria, a titular da corporación, Rosa Ana Prada Queipo. 

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.-

O señor  presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular  ás
actas das sesións anteriores, ordinaria do 25 de abril de 2019, e extraordinaria do 27 de
abril de 2019, que foron distribuídas con anterioridade, en cumprimento do establecido no
artigo 91.1 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2568/1986 de 28 de novembro (ROF). 

Non formulándose alegacións polos asistentes, a Presidencia declara aprobadas as actas,
por unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

PUNTO SEGUNDO.- DECISIÓN DE NON EXECUTAR AS POSIBLES PRÓRROGAS DO
CONTRATO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE AMES.

Expediente: 2016/C004/000009

Con data do 28 de xullo de 2017, en execución do acordo de Xunta de Goberno Local do 29
de xuño de 2017 asinouse o contrato do Servizo de Axuda no Fogar nas modalidades de SAF
básica  e  SAF  dependencia  do  Concello  de  Ames,  previa  tramitación  do  correspondente
expediente administrativo. A duración inicial de contrato son dous anos, podendo prorrogarse
anualmente ata un máximo de catro anos (incluído período inicial e prórroga) 

O inicio da prestación do servizo quedou fixada para o 1 de setembro de 2017 polo que a
duración inicial do contrato remata o 31 de agosto de 2019.

O 4 de xullo de 2018 formalizouse unha primeira addenda ao contrato, en virtude de acordo
adoptado en Xunta de Goberno Local de 7 de xuño de 2018, de ampliación do número de
horas de prestación do servizo.

O 30 de novembro de 2018 procedeuse a formalizar unha segunda addenda, en virtude de
acordo adoptado en Xunta de Goberno Local de 29 de novembro de 2018, de ampliación do
número de horas de prestación do servizo, esgotando con esta segunda addenda o límite
máximo de modificación do contrato.

O 16 de abril de 2019 a Concellaría de Servizos Sociais emite proposta de non execución das
posibles prórrogas do contrato do Servizo de Axuda no Fogar debido ao esgotamento do
número de horas máximas establecidas para a ampliación do contrato, non podendo, polo
tanto, o contrato actual adecuarse e dar resposta as necesidades do servizo, procedendo a
iniciarse un novo expediente de licitación.
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O contrato na súa cláusula segunda establece que “Non obstante o anterior, dada a natureza
da prestación obxecto do servizo e a situación de dependencia das persoas destinatarias do
mesmo, ata a formalización da nova contratación, o contratista quedará obrigado a continuar
a prestación de aqueles servizos que se demanden por resultar indispensables, para evitar
un grave trastorno ao servizo público e as persoas usuarias, a fin de salvagardar o dereito
constitucional á saúde e integridade física e evitar unha perturbación grave e non reparable
de  tales  dereitos.  Ditos  servizos  consistirán  no  mantemento  da  prestación  as  persoas
usuarias que ata ese momento se atopan en situación de alta no servizo, aos prezos que
resultaron  da  adxudicación  do  contrato,  coa  integridade  e  franxa  horaria  que  teñan
recoñecida,  e  aquelas  urxencias  que  excepcionalmente  e  pola  súa  gravidade  haxa  que
atender.” 

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 110 do TRLCSP,
así  como  a  delegación  efectuada  mediante  decreto  de  Alcaldía  480/2016,  a  Xunta  de
Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Non executar as posibles prórrogas anuais do contrato do Servizo de Axuda no
Fogar na modalidade de SAF básica e SAF dependencia do Concello de Ames asinado coa
empresa adxudicataria ATENDO CALIDADE S.L. 

Segundo.- Iniciar os trámites dunha nova licitación do expediente de contratación do Servizo
de Axuda no Fogar nas modalidades de SAF básica e SAF dependencia do Concello de
Ames.

Terceiro.- Notificar  á  empresa  adxudicataria  do  contrato,  ATENDO  CALIDADE  S.L.,  o
presente acordo de non prórroga. Non obstante, a empresa deberá continuar coa prestación
do servizo ata a formalización polo concello dunha nova contratación, quedando obrigado a
continuar a prestación de aqueles servizos que se demanden por resultar indispensables,
para evitar un grave trastorno ao servizo público e as persoas usuarias, a fin de salvagardar o
dereito constitucional á saúde e integridade física e evitar unha perturbación grave e non
reparable de tales dereitos; todo isto en cumprimento da cláusula segunda do contrato. Ditos
servizos consistirán no mantemento da prestación as persoas usuarias que ata ese momento
se atopan en situación de alta no servizo, aos prezos que resultaron da adxudicación do
contrato, coa integridade e franxa horaria que teñan recoñecida, e aquelas urxencias que
excepcionalmente e pola súa gravidade haxa que atender. 

Cuarto.- Facultar ao Sr. Alcalde para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

PUNTO  TERCEIRO.-  SERVIZOS  COMPLEMENTARIOS  E  DE  COLABORACIÓN  E
ASISTENCIA EN MATERIA DE XESTIÓN, RECADACIÓN E INSPECCIÓN DOS TRIBUTOS
E DOS INGRESOS DE DEREITO PÚBLICO E PRIVADO.
SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E DEMO.

Expediente: 2019/C004/000004

Con data do 22 de marzo de 2019 aprobouse en Xunta de Goberno Local o expediente de
licitación  dos  Servizos  Complementarios  e  de  Colaboración  e  Asistencia  en  materia  de
Xestión, Recadación e Inspección dos Tributos e dos Ingresos de Dereito Público e Privado
do Concello de Ames.

Finalizado  o  prazo  de  presentación  de  instancias  só  a  empresa  ASESORES  LOCALES
CONSULTORÍA, S.A. formulou oferta.

O 15 de abril de 2019 procedese a apertura do Sobre C que conten os Criterios obxectivos
valorables de forma automática.
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O 29 de abril de 2019 a tesoureira municipal emite informe acerca da valoración da proposta
formulada pola empresa.

Con carácter previo á adxudicación do contrato, tal e como resulta dos pregos de licitación, é
necesario comprobar por parte do concello que a empresa cumpre cos requisitos técnicos
establecidos no PPT, polo que se solicitará á empresa que aporte a documentación relativa
das  características  técnicas  e  funcionais  do  Sistema  de  Información  Tributario  (SIT),
convocandose ademais para a celebración dunha DEMO da aplicación que vai a adscribir ao
desenvolvemento do servizo.

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e a delegación efectuada
mediante decreto de Alcaldía 480/2016, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus
membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Solicitar á empresa licitadora que, con carácter previo á realización da DEMO e
nun  prazo  de  7  días  naturais,  contados  dende  o  envío  da  correspondente  notificación
telemática remitan, a través do portal da Sede Electrónica municipal a información relativa as
características técnicas e funcionais do Sistema de Información Tributario (SIT) tal e como se
indica no Prego de Prescricións Técnicas. A comprobación das características técnicas será
supervisada polos servizos informáticos municipais.

Segundo.- De quedar  acreditado o cumprimento dos requisitos técnicos a empresa será
convocada para unha DEMO da aplicación informática que vai adscribir ao servizo, que terá
lugar o día 22 de maio de 2019, ás 12:00 horas na Casa do Concello de Ames. 

Terceiro.- Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  CUARTO.-  CONCESIÓN  DE  ACHEGAS  PARA ADQUISICIÓN  DE  LIBROS  DE
TEXTO E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ALUMNADO DO SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2018/2019.

En sesión de Xunta de Goberno Local do 4 de outubro de 2018 foron aprobadas as bases da
convocatoria  para a concesión de achegas para adquisición de libros de texto e material
escolar destinado ao alumnos do segundo ciclo educación infantil, curso 2018/2019.

A convocatoria foi publicada no BOP nº 189 do 17 de outubro de 2018.

Vista a proposta formulada pola Comisión Avaliadora segundo resulta da acta de 5 de abril de
2019 así como o informe da técnica do servizo de data 5 de abril de 2019.

Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal ( informe 75/2019) .

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación
da Alcaldía ( decreto 460/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Conceder as achegas que se indican a continuación, ascendendo o importe total
a  5.849,99  euros,  e  prestando  conformidade  á  documentación  achegada  polos
beneficiarios/as, conforme ao seguinte detalle:

NOME 1º APELIDO 2º APELIDO DNI 
IMPORTE A
XUSTIFICAR

IMPORTE
XUSTIFICADO

IMPORTE A
ABOAR

Mª JESÚS ABAL GUERRA 44819235D 100,00 € 50,02 € 50,02 €

Mª SONIA ACUÑA RIAL 44080167T 100,00 € 41,35€ 41,35 €

MANUELA AGEITOS AGEITOS 52930788Z 80,00 € 72,01 € 72,01 €

GEMMA ALBERDI FERNÁNDEZ 44133743D 100,00 € 120,97 € 100,00 €
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IVITA ALVITE ALVITE 78788992P 100,00 € 72,30 € 72,30 €

JOSÉ ANAHOLE OCHOA Y5949940S 120,00 € 50,02€ 50,02€

HASNAA ANI ENNESYRY 55044839C 120,00 € 70,60 € 70,60 €

ADELA BALSA CARNOTA 44830720V 80,00 € 50,02 € 50,02 €

LAURA BARBAZÁN PAIS 45848639W 200,00 € 100,00 € 100,00 €

SUSANA BARROS VILLAR 44814558R 120,00€ 100,68€ 100,68 €

CARLOS BLANCO RAMOS 44823507A 120,00€ 268,30 € 120,00€

NATALIA BOSTAN Y1116515V 100,00 € 50,02 € 50,02€

LAURA BUENASMAÑANAS LINARES 71218053W 80,00 € 64,90 € 64,90 €

ANGELA CAMPOS VILAS 44839804Q 120,00 € 164,28 € 120,00 €

LÁZARO DANIEL CARDOSO CHÁVEZ 35630783B 100,00 € 50,00 € 50,00 €

ANA Mª CARRILLO JALLAS 44832173K 80,00 € 70,00 € 70,00 €

MARGARITA CASAL IGLESIAS 78794177H 100,00 € 50,02 € 50,02 €

GONZALO CASAL FERREIRA 44820162Q 100,00 € 50,00 € 50,00 €

MÓNICA CELI GALINDO Y5946310L 120,00 € 51,39 € 51,39 €

JUAN MANUEL CHENLO FERNÁNDEZ 44827296C 100,00 € 62,84 € 62,84 €

MONICA COLLAZO PEREIRAS 36079244H 80,00 € 133,60 € 80,00 €

ANA MARÍA CORTIZO RARÍS 78795694V 120,00 € 74,94 € 74,94 €

EVA Mª DE LA FUENTE HERNÁNDEZ 53021916Q 100,00 € 268,30 € 100,00 €

CARLA DELGADO GIANZO 44835214A 120,00 € 216,40 € 120,00 €

SUSANA DOSIL NÚÑEZ 78790849W 200,00 € 100,04 € 100,04 €

FÁTIMA ZAHARA EL HARCHAOUI Y4548888P 120,00 € 56,42 € 56,42 €

SHEYSE KELLY FARHAT FERNANDES FU823748 120,00 € 50,02 € 50,02 €

MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ FERREIRO 44836798T 120,00 € 49,92 € 49,92 €

JESÚS FERNÁNDEZ PARADA 76819614M 240,00 € 142,56 € 142,56 €

BEATRIZ FERREIRO SUÁREZ 44818121E 100,00 € 103,34 € 100,00 €

JUAN FERREIRO FERNÁNDEZ 78794013S 100,00 € 50,02 € 50,02 €

MARÍA FRANQUEIRA CARBALLO 44483319P 80,00 € 238,01 € 80,00 €

Mª CRISTINA FREIRE ABOAL 45846383T 100,00 € 50,02 € 50,02 €

CECILIA GARCÍA GARCÍA 78790535X 160,00 € 80,19 € 80,19 €

AMPARITO STELLA GIMÉNEZ MORENO 49665583G 120,00 € 50,02 € 50,02 €

SILVIA GONZÁLEZ VILARIÑO 44818083F 80,00 € 50,02 € 50,02 €

FILOMENA GRILLE BARREIRO 33301442H 120,00 € 41,74 € 41,74 €

SORAYA HERNÁNDEZ CALVO 70872701H 80,00 € 53,60 € 53,60 €

ALFONSO LADO BÚA 44842275A 120,00 € 50,00 € 50,00 €
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OLGA Mª LAREU CAROU 78805613T 100,00 € 50,02 € 50,02 €

MARTA LEMA POSSE 44830029Q 240,00 € 88,45 € 88,45 €

LARA LÓPEZ BARREIRO 44849696H 240,00 € 100,04 € 100,04 €

ALBA LUISA LÓPEZ SÁNCHEZ 76725186S 80,00 € 50,02 € 50,02 €

LORENA MARTÍNEZ LÓPEZ 36171248E 100,00 € 70,00€ 70,00€ 

CAROLINA MONTERO GARCÍA 76417589C 80,00 € 50,02 € 50,02 €

DIANA MONTERO QUIZA 32671447Q 80,00 € 50,02 € 50,02 €

RAQUEL MOURELLE TURNES 47353023W 120,00 € 50,00 € 50,00 €

Mª EUGENIA MUÑOZ MUÑOZ Y0298104S 120,00 € 72,75 € 72,75 €

SUSANA NIETO CARNEIRO 44808194P 120,00 € 50,02 € 50,02 €

PATRICIA OTERO FERREIRA 44805975C 80,00 € 50,00 € 50,00 €

EVA Mª OTERO TURNES 33301715S 80,00 € 50,00 € 50,00 €

JOSÉ MANUEL OTERO CASAS 33301091N 80,00 € 279,35 € 80,00 €

ESCARLATA PAMPÍN LÓPEZ 44828176A 240,00 € 100,00 € 100,00 €

SANDRA PAREDES PÉREZ 78794121P 100,00 € 50,02 € 50,02 €

Mª LUISA PARRA CACHEDA 46289451L 120,00 € 50,02 € 50,02 €

BÁRBARA PARRADO PARENTE 44825845H 100,00 € 166,40 € 100,00 €

XAVIER PAZ ÁLVAREZ 44472095P 80,00 € 50,02 € 50,02 €

VANESA PAZ PAZ 32695690V 200,00 € 140,00 € 140,00 €

MARTA PÉREZ GONZÁLEZ 34971103V 80,00 € 50,02 € 50,02 €

SONIA PÉREZ SIEIRA 52933731J 100,00 € 48,30 € 48,30 €

NOELIA QUINTÁNS FERNÁNDEZ 44821301M 100,00 € 50,02 € 50,02 €

NATALIA QUINTEIRO NOGUEIRA 44834791V 100,00 € 70,31 € 70,31 €

Mª ISABEL REY RIVAS 36152370G 80,00 € 72,00 € 72,00 €

SANTIAGO REY GARRIDO 44827471B 120,00 € 50,02 € 50,02 €

ALMUDENA RICO NAVEIRAS 32696663R 120,00 € 50,00 € 50,00 €

ANA Mª ROCHA NOGUEIRAS 44819463F 120,00 € 50,02 € 50,02 €

EVA Mª RODRÍGUEZ VIDAL 44813068Y 80,00 € 50,02 € 50,02 €

PAULA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 78798221Z 120,00 € 80,68 € 80,68 €

Mª LAURA ROSAS LAMBERTO Y4122133H 240,00 € 96,69 € 96,69 €

ADRIÁN ROUCO PADERNE 44828892Y 100,00 € 72,50 € 72,50 €

EGLET DE JESÚS RUIZ ALBORNOZ Y5240520F 240,00 € 67,53 € 67,53 €

LAURA SÁNCHEZ SOBRIDO 53480322D 100,00 € 50,02 € 50,02 €
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SONIA SANDE LADO 44824710X 80,00 € 41,65 € 41,65 €

JULIO JOSÉ SANTOMIL POSE 44816060P 100,00 € 69,70 € 69,70 €

TERESA SANTOS CALO 52931555E 80,00 € 50,02 € 50,02 €

ANA BELEN SEBIO LAGO 78789321S 80,00 € 50,02 € 50,02 €

EVA SESAR SEGADE 44808830T 120,00 € 153,12 € 120,00 €

VANESA SESAR SEGADE 44838078S 80,00 € 77,22 € 77,22 €

Mª NATIVIDAD TRIÁNS ADÁ 44818006E 100,00 € 50,02 € 50,02 €

PABLO TURNES CASTRO 44814751X 120,00 € 50,02 € 50,02 €

RAQUEL VARELA VIEITO 44819028D 80,00 € 50,00 € 50,00 €

ROSARIO VAZQUEZ LOZANO 76580802W 80,00 € 58,87 € 58,87 €

LUCIA VIAÑO RIVADAS 44809996Q 100,00 € 44,78 € 44,78 €

Mª CARMEN VILAR AMEIJEIRAS 44820177P 80,00 € 115,23 € 80,00 €

CRISTINA VILLAR CAAMAÑO 44832625J 80,00 € 46,59 € 46,59 €

MONTSERRAT VILLAVERDE PENA 44842319R 160,00 € 125,89 € 125,89 €

Segundo.-  Non admitir á tramite as seguintes solicitudes de achegas polas razóns que se
indican en cada caso:

NOME 1º APELIDO 2º APELIDO DNI VALORACIÓN

SONIA BOQUETE MARTINEZ 44818654A INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

YINNER CARDONA YONDA 49673272B INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA

UNIDADE FAMILIAR SUPERAN O 100% DO

IPREM)

YOLANDA FERNÁNDEZ PIÑEIRO 52939671L INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

ALBA Mª IGLESIAS PÉREZ 44815472H INCUMPRIMENTO  ARTIGO  5  NO  ESTAR  O
CORRENTE NAS SÚAS OBRIGAS TRIBUTARIAS 

VICTORIA LÓPEZ TRANSMONTE 79323472Z INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

DANIELA 
CAROLINA 

MERMET AMUCHATEGUI 49669717K INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

Mª DOLORES NEGREIRA FERNÁNDEZ 44813409W INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

ALEJANDRA PAZ BREA 78802245J INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

Mª XOSÉ SABORIDO CAAMAÑO 44833854T INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)
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SILVIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 76778076M INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

INÉS SUÁREZ REY 45847773X INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

JUAN MANUEL TOMÁS SEOANE 44081608S INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

ADIRANA VICENTE SALTARELLI 53487574Q INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

MÓNICA VIQUEIRA ANTELO 44824565A INCUMPRIMENTO ARTIGO 5 (OS INGRESOS DA
UNIDADE  FAMILIAR  SUPERAN  O  100%  DO
IPREM)

TOMÁS GONZÁLEZ TORRES 76710034C INCUMPRIMENTO  ART.6.3  NON  ATENDER  O
REQUIRIMENTO DE SUBSANACION

ALEIDYS E. PARRA TERÁN Y5105969Y INCUMPRIMENTO  ART.6.3  NON  ATENDER  O
REQUIRIMENTO DE SUBSANACION

NATALIA SAAVEDRA SILVA 45956096A INCUMPRIMENTO  ART.6.3  NON  ATENDER  O
REQUIRIMENTO DE SUBSANACION

Mª TERESA RIAL CAAMAÑO 35477198C INCUMPRIMENTO  ART.4  NON  ESTAR
EMPADROADA  NO  CONCELLO  DE  AMES  A
TOTALIDADE DA UNIDADE FAMILIAR:

Terceiro.-  Notificar  os  acordos  que  anteceden  aos  interesados  no  expediente  e  aos
departamentos municipais afectados.

Cuarto.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  QUINTO.-  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO CON UN ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN (FACTOR
PREZO) E DIVISIÓN EN LOTES DO SUBMINISTRO  DE COMBUSTIBLE (GASÓLEO A,
GASÓLEO C, GASOLINA 95 SEN PLOMO, PELLETS DE MADEIRA, GAS LICUADO DO
PETRÓLEO E BOMBONAS DE PROPANO) PARA O CONCELLO  DE AMES.

Expediente: 2019/C005/000002

Visto  que  con a  Alcaldía  informou da necesidade  de iniciar   expediente  de  licitación  do
subministro  de  combustible  para  o  Concello  de  Ames,  dividido  en  6  lotes  e  mediante
procedemento aberto, con un único criterio de adxudicación ( factor prezo) e tramitación ordinaria.

Visto que consta no expediente informe de Intervención (3/2019), sobre a porcentaxe que
supón a contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a
seguir e órgano competente para aprobar e adxudicar o contrato. 

Visto que constan no expediente os pregos técnicos de licitación e os pregos administrativos
redactados pola servizo de vías e obras e polo servizo de contratación, respectivamente.

Visto o Informe de Intervención, acerca da existencia de crédito axeitado e suficiente para
afrontar os gastos derivados deste contrato no ano 2019.

Visto o informe proposta de Secretaria.
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Vista o informe de fiscalización de conformidade da Intervención Municipal, informe 158/2019.

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP,
así  como  a  delegación  efectuada  mediante  decreto  de  Alcaldía  480/2016,   a  Xunta  de
Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar  o expediente de contratación,  mediante procedemento aberto,  con un
único criterio de adxudicación e tramitación ordinaria do  subministro de combustible para o
Concello de Ames, dividido en 6 lotes : gasóleo A, gasóleo C, gasolina sen plomo, pellets de
madeira, gas licuado do petróleo e bombonas de gas licuado.

Segundo.- Aprobar e dispor o gasto por un importe total de 163.684,99 euros en concepto de
orzamento de licitación As anualidades son as que a continuación se indican. O contrato para
as anualidades 2020-2021 está supeditado á condición suspensiva da existencia de crédito
axeitado e suficiente.

ANUALIDADES
2019( agosto-decembro) 2020(xaneiro-decembro) 2021(xaneiro-xullo) Total 2 anos 

Lote 1: Importe con IVA
21.175,00 50.820,00 29.645,00 101.640,00

Lote 2: Importe con IVA
937,50 2.250,00 1.312,50 4.499,99

Lote 3: Importe con IVA
8.333,33 20.000,00 11.666,67 40.000,00

Ilote 4: mporte con IVA
655,42 1.573,00 917,58 3.146,00

Lote 5: Importe con IVA
605,00 1.452,00 847,00 2.904,00

Lote 6: Importe con IVA
2.394,79 5.747,50 3.352,71 11.495,00

34.101,87 81.844,50 47.742,62 163.684,99

Terceiro.- Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  os  Pregos  de
Prescricións Técnicas que rexeran o contrato elaborados polo departamento de Contratación
e vías e obras, respectivamente, que figuran no anexo I deste acordo.

Cuarto.-.  Publicar o anuncio de licitación no Diario Oficial da Unión Europea e publicar o
expediente de licitación na plataforma de licitación do sector público.

Quinto.- Nomear a seguinte Mesa de Contratación. 

Presidente/a da Mesa:

José M. Miñones Conde, Alcalde do Concello, 

1º suplente: Primeira Tenente de Alcalde, Genma Otero Uhía, 

2º suplente: Segundo Tenende de Alcalde, David Santomil Mosquera. 

3º suplente: Terceiro Tenente de Alcalde, Blas García Piñeiro. 

Vogais:

Rosa Ana Prada Queipo, Secretaria municipal que actuará como Vogal ou funcionaria que actúe como
secretaria   accidental.

Margarita  Fernández Sobrino,  Interventora  municipal,  que  actuará  como Vogal  ou funcionaria  que
actúe como interventora  accidental.

José  Rogelio  Pardo  Martínez,  Xefe  do  Servizo  de  Contratación  ou  calquera  outro  funcionario  da
corporación.  

Secretaria/o da mesa: 
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Emilio Garrido Moreira. 

1ª suplente: M. Isabel Quintáns Rios. 

2º Suplente Jose Cabo Nodar

Sexto.- Nomear responsable do contrato a Juan Calvo Roo, empregado municipal, de acordo
co disposto no artigo 62 da LCSP.

Sétimo.- Facultar ao Sr.  alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Anexo I
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CONTRATO DE SUBMINISTRO

Procedimiento Abierto

Oferta con mejor relación calidad-precio Varios criterios de adjudicación Precio más bajo x

Tramitación ordinaria X Tramitación urgente Tramitación anticipada

                                               Sujeto a Regulación
Armonizada

SI X NO

Expediente número: 2019/C005/000002

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES
(GASÓLEO  A,  GASÓLEO  C,  GASOLINA 95  SIN  PLOMO,  PELLETS  DE  MADERA,  GAS  LICUADO  DEL
PETROLEO Y BOMBONAS DE PROPANO) PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMES.

A.- PODER ADJUDICADOR

1- Administración contratante AYUNTAMIENTO DE AMES

2- Órgano de contratación

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   (Decreto delegación 
480/2016)

X

PLENO

 

3.- Servicio Gestor Departamento de Contratación

4.- Fecha de Informe de necesidad  Abril de 2019

5.- Responsable del contrato Juan Calvo Roo, encargado da brigada de vías e obras do Concello de 
Ames.

6.- Datos del órgano de contratación:

Dirección: Plaza do Concello, s/n

Teléfono: 648.044.168

Fax: 981.88.49.29

Dirección del 
Perfil del 
contratante

www.concellodeames.gal

Email: rogelio.pardo@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.- Objeto de contrato: SUMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES (GASÓLEO A, GASOLINA SEN CHUMBO 
95, GASÓLEO C, PELLETS, GAS LICUADO DEL PETROLEO Y BOMBONAS DE 
PROPANO) PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMES.
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2.- Tipo de Contrato SUBMINISTRO (art. 16)

Contrato mixto: SI NO X

3.- Código CPV:          CPV: 

09134100-8

Descripción CPV:         

      

Gasoil

09134100-8 Gasolina sin plomo

091111400-4 Combustibles de madera

09133000-0 Gas licuado del petroleo

09122100-1 Gas propano.

4.- Necesidades a satisfacer del contrato

(Lote 1): el suministro de combustible para la flota de vehículos municipales, gasóleo A, los cuales acudirán a una
estación de servicio o surtidor “externo” que cumpla con los requisitos de ubicación establecidos en el pliego de
prescripciones  técnicas,  pues  en  la  actualidad  en  las  instalaciones  municipales  no  se  dispone  de  espacio
suficiente ni adecuado para la instalación de este tipo de elementos y depósitos de combustible;  

(Lote 2): el suministro de Gasolina 95 sin plomo para vehículos y maquinaria municipal (corta céspedes, moto
sierras,  desbroza  doras,  etc.)  la  cual  será  recogida  en  bidones  también  en  estación  de  servicio  o  surtidor
“externo”; 

(Lote  3):  la  necesidad  a  satisfacer  es  la  de  suministrar  gasóleo  “C”  de  calefacción  para  los  edificios  e
instalaciones municipales que cuenten con sistemas que utilizan este combustible, debiendo realizarse en este
caso el suministro en los propios depósitos de las instalaciones municipales, siendo de cuenta del subministrador
el  transporte  y  cualquier  otro  gasto  necesario  para  el  suministro  del  combustible  en  los  correspondientes
depósitos de la instalación municipal de que se trate; 

(Lote  4)  :  la  necesidad  a  satisfacer  es  el  suministro  de  pellets  para  calderas  y  estufas  de  instalaciones
municipales que cuenten con este tipo de sistemas de calefacción, los cuales también deberán ser entregados
sin coste adicional en el lugar que se indique por el Ayuntamiento, normalmente en la propia instalación; 

(Lote 5) :la necesidad a satisfacer es el suministro de gas licuado del petroleo para algún vehículo de titularidad
municipal  que cuenta con motorizaciones que utilizan este combustible y que son respetuosas con el medio
ambiente, siendo intención del Ayuntamiento adquirir mas unidades de vehículos de este tipo, así como otros 100
% eléctricos;

(Lote 6) : la necesidad a satisfacer es la del suministro “in situ” de bombonas industriales de gas propano de 35
kilogramos que alimentan las cocinas de alguno de los centros educativos municipales como pueden ser la
escuela infantil “O Bosque” y los colegios de A Maía y Agro do Muiño.

5.- Posibilidad de licitar por lotes: En caso afirmativo: Descrición de lotes SI X NO

6.- Admisibilidad de variantes SI NO X

7.- Plazo de presentación de ofertas: 

Treinta y cinco días, a partir de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea

8.- Forma de presentación de ofertas Registro del 
Ayuntamiento

(Ver apartado X.3) 

SI NO X Medios 

electrónicos

SI X NO

9.- Gastos de publicidad Por cuenta del adjudicatario No existen

C.- CONTRATO RESERVADO

SI NO X Centros especiales de empleo
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Centros de inserción social

Otros (especificar organización)

D- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ( Ver Anexo II)

a) Licitación POR LOTES

1- Presupuesto de licitación –
Duración inicial do contrato, 2 anos,

(IVA excluido) 

BASE IMPONIBLE (SIN IVA) IVA

 €uros

TOTAL

 €uros

LOTE 1:  SUMINISTRO DE GASÓLEO
“A” PARA VEHÍCULOS.

84.000,00 17.640,00 101.640,00

LOTE 2: SUMINISTRO DE GASOLINA
95 SIN PLOMO

3.719,00 780,99 4.499,99

LOTE 3:  SUMINISTRO DE GASÓLEO
“C” PARA CALEFACCIÓN.

33.057,85 6.942,15 40.000,00

LOTE 4: SUBMINISTRO DE PELLETS
DE MADERA.

2.600,00 546,00 3.146,00

LOTE 5: SUMINISTRO DE GLP PARA
VEHÍCULOS

2.400,00 504,00 2.904,00

LOTE 6: SUMINISTRO DE BOMBONAS
DE PROPANO DE 35 KGS.

9.500,00 1.995,00 11.495,00

TOTAL 135.276,85 28.408,14 163.684,99

2.- Aplicaciones 
presupuestarias:

Lote 1

132.22103

135.22103

151.22103

1539.22103

163.22103

171.22103

1728.22103

1728.22103

1729.22103

2311.22103

3262.22103

3341.22103

453.22103

4911.22103

920.22103

Lote 2

132.22103
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135.22103

151.22103

1539.22103

163.22103

171.22103

Lote 3

312.22103

342.22103

3231.22103

3232.22103

3262.22103

Lote 4

135.22103

2311.22103

3231.22103

3341.22103

912.22103

Lote 5

1539.22102

Lote 6

3262.22102

3232.22102

3.- Sistema de determinación 
del precio:                             

PRECIO UNITARIO

E- VALOR ESTIMADO

a) Licitación POR  LOTES

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA SI X NO

LOTE Presupuesto
base de

licitación (sin
IVA)

IMPORTE
MODIFICACIONE

S PREVISTAS
(10%)

 PRORROG
AS SIN IVA

Importe de las
opciones

eventuales (sin
IVA)

TOTAL
VALOR

ESTIMADO

LOTE  nº  1  SUMINISTRO  DE
GASÓLEO  “A”  PARA
VEHÍCULOS.

84.000,00 8.400,00 84.000,00 31.500,00 207.900,00

LOTE  nº  2:  SUMINISTRO  DE
GASOLINA 95 SIN PLOMO

3.719,00 371,90 3.719,00 1.394,63 9.204,53

LOTE  3:  SUMINISTRO  DE
GASÓLEO  “C”  PARA
CALEFACCIÓN.

33.057,85 3.305,78 33.057,85 12.396,69 81.818,17

LOTE  4:  SUBMINISTRO  DE
PELLETS DE MADERA.

2.600,00 260,00 2.600,00 975,00 6.435,00

LOTE 5:  SUMINISTRO DE GLP2.400,00 240,00 2.400,00 900,00 5.940,00
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PARA VEHÍCULOS

LOTE  6:  SUMINISTRO  DE
BOMBONAS DE PROPANO DE
35 KGS.

9.500,00 950,00 9.500,00 3.562,50 23.512,50

TOTAL 135.276,85 13.527,68 135.276,85 50.728,82 334.810,20

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

Tanto alzado

Tanto alzado con precio cerrado

X Precios unitarios: Solo para los lotes 4 y 6 existe precio máximo de licitación fijado por criterios de mercado. 
En los otros lotes será un % sobre el precio publicado de referencia. 

Tarifas: 

Otro sistema: Descripción:       

G- ANUALIDADES

ANUALIDADES
2019( agosto-
decembro) 

2020(xaneiro-
decembro) 2021(xaneiro-xullo) Total 2 anos 

Lote 1: Importe con 
IVA 21.175,00 50.820,00 29.645,00 101.640,00

Lote 2: Importe con 
IVA 937,50 2.250,00 1.312,50 4.499,99

Lote 3: Importe con 
IVA 8.333,33 20.000,00 11.666,67 40.000,00

Ilote 4: mporte con 
IVA 655,42 1.573,00 917,58 3.146,00

Lote 5: Importe con 
IVA 605,00 1.452,00 847,00 2.904,00Lote 6: 

Lote 6: Importe con 
IVA 2.394,79 5.747,50 3.352,71 11.495,00

34.101,87 81.844,50 47.742,62 163.684,99

H.  -  PLAZO  DE  DURACIÓN  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN.  INICIO  DE  LA  PRESTACIÓN.
PRORROGAS

Plazo de duración: DOS AÑOS.

Inicio de la prestación:  Al días iguiente a la formalización de contrato.

Prórroga: SI X NO Duración de las prórrogas: 1 año + 1 año sindo obligatorias para el 
contartista, debiendo en todo caso solicitarse por 
el adjudicatario del suministro con una antelación
de 2 meses antes de la finalización del contrato o
de la prórroga ya formalizada en su caso.

Plazo de preaviso:             Mínimo 6 meses General: Específico: X
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X Si al vencimiento del  contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad del
subministro a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos
imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existiesen
razones de interés público para no interrumpir la prestación, se prorrogará el contrato originario hasta que
comience la  ejecución  del  nuevo contrato y  en  todo caso por  un periodo  máximo de nueve meses,  sin
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se
haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato
originario.

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Duración:   Dadas las características de los productos a suministrar se establece un período de garantía de 1 
mes.

J.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

 SI ( Anexo nº V) NO X

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SI  (Anexo VIII) X NO

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO X SI  FÓRMULA:

M.- GARANTÍA PROVISIONAL

SI IMPORTE: NO X

N.- GARANTÍA DEFINITIVA

SI X NO

Forma de constitución:

5 % del importe del presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes, IVA excluido, ya que al tratarse 
de suministros de prestación sucesiva no es posible determinar un precio de adjudicación cierto ya que el 
importe total se desconoce, pues dependerá de la cantidad de productos suministrados (litros, bombonas, o 
kilos de combustibles)  sin que pueda precisarse su importe total en el momento de la adjudicación.

Garantía Complementaria:

Exigida             Cuantía:

X No Exigida

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

SI (ANEXO X) NO X

P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS
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SI (ANEXO XVII) NO X

Q.- SUBCONTRATACIÓN

Condiciones de subcontratación para prestaciones parciales: Ver Anexo IV

Tareas críticas que NO admiten subcontratación

No se permite la subcontratación en ninguno de los lotes.

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

SI X NO % Modificación: 10

S.- DATOS DE FACTURACIÓN

Entidad contratante Concello de Ames

Órgano de contratación Concello de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Órgano con competencias en
materia de contabilidad (Oficina

Contable) Concello de Ames

CÓDIGO DIR 3 L01150026

Destinatario de la prestación
(Unidad tramitadora)

Concello de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SI X  Deberá tener, para cada uno de los lotes correspondientes, un importe mínimo igual al 
valor estimado de dicho lote.

NO

U.- RÉGIMEN DE RECURSO CONTRA LOS PLIEGOS

X

Contrato sometido a Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Galicia

X Recurso potestativo de reposición            Órgano:  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

X Recurso contencioso administrativo         Órgano: TRIBUNAL COMPETENTE LRJCA

V.- CESIÓN DE CONTRATO

SI (ANEXO IV) NO X

Otros requisitos: 

X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO A TENER EN CUENTA

1.-  Revisión de Precios 

En cuanto a la revisión de precios se establece su improcedencia de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103
de la LCSP, puesto en relación con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española,
respecto a los índices generales de los contratos del sector público.
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La presentación de proposiciones o solicitudes de participación, se hará dentro del plazo que en cada caso se
determine en el apartado B.6 del cuadro – resumen de características, contado a partir del día siguiente a la
publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público
https://www.contrataciondelestado.es o, en el caso de tratarse de contratos sujetos a regulación armonizada,
desde la fecha del envío del anuncio de licitación a la Ofician de Publicaciones de la Unión Europea.

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá realizarse única y exclusivamente de
forma electrónica, a través de la plataforma de contratación del estado indicada anteriormente, y conforme a los
requisitos técnicos establecidos en esta plataforma.

Z.- INDICE DE ANEXOS 

A cubrir por la Administración ANEXO I Limitaciones a los lotes

A cubrir por la Administración ANEXO II Presupuesto base de licitación

A cubrir por la Administración ANEXO III Solvencia económica y financiera, técnica y profesional

A cubrir por la Administración ANEXO IV Subcontratación/cesión

A cubrir por la Administración ANEXO V Admisibilidad de variantes

A cubrir por la Administración ANEXO VI Criterios de adjudicación subjetivos

A cubrir por la Administración ANEXO VII Criterios de adjudicación objetivos

A cubrir por la Administración ANEXO VIII Condiciones especiales de ejecución del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO IX Composición de la mesa de contratación

A cubrir por la Administración ANEXO X Información para la subrogación

A cubrir por la Administración ANEXO XI Precios unitarios

A cubrir por la Administración ANEXO XII Obligaciones esenciales del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XIII Penalidades

A cubrir por la Administración ANEXO XIV Causas específicas de resolución contractual

A cubrir por la Administración ANEXO XV Renuncia/desistimiento a la celebración del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XVI Modificaciones contractuales previstas

A cubrir por la Administración ANEXO XVII Adscripción obligatoria de medios al contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XVIII Otra documentación exigible

A cubrir por el contratista ANEXO XIX Instrucciones para cumplimentar el documento europeo único 
de contratación

A cubrir por el contratista ANEXO XX Declaración responsable previa

A cubrir por el contratista ANEXO XXI    Oferta económica
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SUMINISTRACIÓN  DE  COMBUSTIBLES  EN  4  LOTES  (GASÓLEO  A,  GASÓLEO  C,  GASOLINA 95  SIN
PLOMO, PELLETS DE MADERA,GAS LICUADO DEL PETROLEO Y BOMBONAS DE PROPANO) PARA EL
AYUNTAMIENTO DE AMES,      

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El presente contrato es un contrato de suministros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP). Este artigo establece que son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición,
el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles....

Las  partes  quedan  sometidas  expresamente  a  lo  establecido  en  este  pliego  y  en  su  correspondiente  de
prescripciones técnicas particulares.

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el
presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP 9/2017, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La
aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la
disposición derogatoria de la LCSP.

El desconocimiento de las cláusulas de los documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que
resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas

El procedimiento de licitación será el abierto, a tenor de lo previsto en el artículo 156 LCSP.

El presente contrato estará o no estará sujeto a regulación armonizada según se lo previsto en el  cuadro -
resumen de características, en función del valor estimado del mismo.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

De  conformidad  con  el  artículo  61  LCSP,  la  representación  de  las  entidades  del  sector  público  en  materia
contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o
reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

El órgano de contratación vendrá determinado por la disposición adicional segunda de la LCSP, sin perjuicio de las
delegaciones que puedan producirse

Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el apartado A del cuadro -  resumen de
características del pliego.

3.- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el señalado en el apartado B del cuadro-resumen de
características, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas en el que
se especifican  los factores  de  todo  orden a  tener  en cuenta  y,  en  su caso,  las  modificaciones  que puedan
tramitarse. En el mismo apartado se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer
mediante contrato.

Si así se señala en el apartado B del cuadro - resumen de características existirá la posibilidad de licitar por
lotes de conformidad con el artículo 99.3 LCSP. 

Las limitaciones en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en el Anexo I conforme a los criterios
allí indicados. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderán
hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.

El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que
deberán justificarse debidamente.

Si así se señala en el apartado C del cuadro-resumen de características la participación quedará reservada a
las entidades allí indicadas, a todo el contrato o por lotes, según lo indicado en el Anexo I.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad que da inicio al
expediente ( artículo 116 LCSP).
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4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 LCSP, asciende a la
cantidad expresada en el  apartado E del cuadro-resumen, cantidad que ha sido tenida en cuenta para elegir el
procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el que figura en el
apartado E del cuadro – resumen de características.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitación del contrato, que tiene carácter estimativo, asciende a la cantidad expresada
en el  apartado D del cuadro – resumen de características.  Su desglose y la distribución por anualidades
previstas se establecen en el apartado G del cuadro – resumen de características  del presente pliego. 

En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El  precio  del  contrato será  el  que  resulte  de  la  adjudicación  del  mismo  y  deberá  indicar  como  partida
independiente el IVA. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el pliego.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

La  ejecución  de  los  subministros  está  amparada  por  el/los  crédito/s  que  se  indican  en  la/s  aplicación/es
presupuestaria/s indicadas en el apartado D del cuadro – resumen de características del presente pliego.

En los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva
de existencia  de crédito  adecuado y  suficiente  para garantizar  las  obligaciones  derivadas  del  contrato en  el
ejercicio correspondiente.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del  Tratado de la Unión
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, políticas  y prioridades
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento,
la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y  de  la  Pesca,  y  por  el  que  se  establecen disposiciones  generales  relativas  al  Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.

7.- PLAZO DE  EJECUCIÓN.

El  plazo  de  ejecución  del  suministro  será  el  que  figure  en  el  apartado  H  del  cuadro  –  resumen de
características, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 29 LCSP. 

Este plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato, o desde la fecha fijada ese documento
contractual.

El  plazo  de ejecución podrá ser  prorrogado por  circunstancias  sobrevenidas,  imprevistas  o de cualquier  otro
motivo debidamente justificado y deberá ser acordada su concesión por el órgano de contratación.

8.- PERFIL DEL CONTRATANTE

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya a ser publicada
a  través  del  perfil  de  contratante  podrá  ser  consultada  en  la  siguiente  dirección  electrónica:
https://contrataciondelestado.es 

Cuando los contratos, según lo dispuesto en el cuadro resumen de características  , estén sujetos a regulación
armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el
artículo 135 LCSP. 

9.- NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

La práctica de las notificaciones y comunicaciones se realizará por medios electrónicos, bien por medio de su
publicación en el perfil del contratante, bien por medio de notificación electrónica en los  términos recogidos en la
D.A. decimoquinta de la LCSP.

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración se practicarán a través del Sistema de
Notificación  Electrónica  de  Galicia  (Notifica.gal)  al  que  se  accede  a  través  de  la  siguiente  dirección
https://notifica.xunta.gal/notificaciones/portal/login.
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10.- TRAMITACIÓN URGENTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP, podrán ser objeto de tramitación urgente los
expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la
declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

Los expedientes clasificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con
las especialidades previstas en la normativa contractual. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá
exceder de un mes, contado desde la formalización. 

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a
título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas
en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica o financiera y técnica o profesional, o
se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el Anexo III del presente pliego.

En relación a las uniones temporales de Empresarios, la alteración de su composición así como los supuestos de
modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con
la  entidad  absorbente  o  con  la  resultante  de  la  fusión,  que  quedará  subrogada  en  todos  los  derechos  y
obligaciones  dimanantes  del  mismo.  Igualmente,  en  los  supuestos  de  escisión,  aportación  o  transmisión  de
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación
o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad
de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas
de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos
como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere
producido.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberán contar  asimismo con la habilitación empresarial  o  profesional  que,  en su caso,  sea
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo
establecido en el presente pliego.

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.

1. Clasificación y Solvencia

De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán
acreditar  estar  en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y  profesional  o
técnica que se determinen por el órgano de contratación. 

Para los contratos de subministros no será exigible la clasificación del empresario. El empresario podrá acreditar
su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el  grupo o subgrupo de clasificación y categoría de
clasificación correspondientes al contrato (Anexo III punto 2) o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
específicos de solvencia detallados en el mismo Anexo III

2. Concreción de las condiciones de solvencia

En los contratos de subministros,  podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y  la
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, de conformidad con el artículo 76.1
LCSP. 

Asimismo, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, el órganos de contratación podrá exigir a los licitadores
que, además de acreditar su solvencia, se comprometan a dedicar o adscribir  a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello. 

Estos  compromisos  tienen el  carácter  de  obligaciones  contractuales  esenciales  a  los  efectos  previstos  en el
artículo  211,  o  establecer  penalidades,  conforme a lo  señalado en el  artículo  192.2 para el  caso  de que se
incumplan por el adjudicatario.
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La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el contrato, así
como  del  compromiso  de  adscripción  a  la  ejecución  del  contrato  de  medios  personales  y/o  materiales,  se
establecen en el Anexo XVII  del presente pliego.

A efectos  de  determinar  la  correspondencia  entre  los  subministros  ejecutados  por  el  empresario  y  los  que
constituyan el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá a la pertenencia
al mismo subgrupo de clasificación de unos y de otros, y en los demás casos la igualdad entre los dos primeros
dígitos de sus respectivos códigos CPV.

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto y
se  llevará  a  cabo  atendiendo  a  un  único  criterio  de  adjudicación  o  bien  a  una  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación,  según  lo  dispuesto  en  el  encabezado  del  cuadro  de  características  del  presente  pliego  y
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 145 y 146 LCSP

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios que han de servir  de base para la adjudicación,  son los señalados en los  Anexos VI y VII del
presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente
justificadas,  no  sea  posible  ponderar  los  criterios  elegidos,  éstos  se  enumerarán  por  orden  decreciente  de
importancia.

Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el
precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado
en el artículo 148.

En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuáles
de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación
en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicarse en el Anexo VII del
PCAP.

Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de valoración se hayan
establecido.

De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el  Anexo VII del presente pliego se señalan los parámetros
objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.2 LCSP y la cláusula 22 del presente pliego.

14.- GARANTÍA PROVISIONAL

En el caso de que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional a los licitadores,
estos la deberán constituir por el importe señalado en el apartado M del cuadro – resumen de características
del presente pliego, que no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

Cuando  el  licitador  presente  su  proposición  bajo  la  forma  de  unión  temporal  de  empresarios,  la  garantía
provisional  podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se
alcance la cuantía exigida en el apartado M del cuadro – resumen de características y garantice solidariamente
a todos los integrantes de la unión.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106 y 108 LCSP, así
como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Está garantía deberá constituirse, cuando se trata de garantía en efectivo o en valores, en la Tesorería municipal,
en el número de cuenta que desde el Ayuntamiento se indicque.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores inmediatamente después de
la perfección del contrato conforme a lo establecido en el artículo 106.4 LCSP. 

En todo  caso,  la  garantía  provisional  se devolverá  al  licitador  seleccionado como adjudicatario  cuando haya
constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a
una nueva constitución de esta última.

15.- GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberá constituir a
disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del
precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según lo previsto en el apartado
N del cuadro – resumen de características del presente pliego. 

La constitución de esta garantía  deberá  ser  acreditada en el  plazo de  diez días  hábiles a  contar  desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP. 
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En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP.  Dentro de
dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, prevista en el artículo 196 LCSP1.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV del Libro I de
la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP.

En aquellos  supuestos  en  los  que  se  constituya  garantía  provisional  el  adjudicatario  potestativamente  podrá
aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última. 

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado N del cuadro – resumen de características del presente
pliego, proceda la constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista en el artículo 108.2 LCSP,
previa manifestación expresa del licitador que opta por la retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el primer
abono. 

Cuando  como consecuencia  de  la  modificación  del  contrato,  experimente  variación  el  precio  del  mismo,  se
reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario
el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de
la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado
desde  la  fecha  en  que  se  hagan  efectivas  las  penalidades  o  indemnizaciones  con  cargo  a  la  garantía,  el
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario,
en causa de resolución.  A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.

La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se estará,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado N del cuadro resumen de características del presente pliego. 

Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía (contado desde la firma del acta de recepción) determinado en el  apartado I del
cuadro – resumen de características se dictará, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitase
sobre la garantía definitiva, acuerdo de devolución de aquélla. 

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

La presentación de proposiciones o solicitudes de participación, se hará dentro del plazo que en cada caso se
determine en el apartado B.6 del cuadro – resumen de características, contado a partir del día siguiente a la
publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público
https://www.contrataciondelestado.es o,  en el  caso de tratarse  de contratos sujetos a  regulación  armonizada,
desde la fecha del envío del anuncio de licitación a la Ofician de Publicaciones de la Unión Europea.

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá realizarse única y exclusivamente de
forma electrónica, a través de la plataforma de contratación del estado indicada anteriormente, y conforme a los
requisitos técnicos establecidos en esta plataforma.

Las proposiciones o solicitudes de participación de los interesados deberán ajustarse a los presentes pliegos, al
cuadro  resumen de  características  de  cada licitación  y  demás documentos  contractuales,  y  su  presentación
supone  la  aceptación  incondicionada  por  el  empresario  del  contenido  de  la  totalidad  de  sus  cláusulas  o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones serán secretas y cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo
dispuesto  en  el  articulo  142  sobre  admisibilidad  de  variantes.  Tampoco  podrá  suscribir  propuesta  en  unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas

Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas
tienen  la  consideración  de  «confidenciales»,  sin  que  resulten  admisibles  las  declaraciones  genéricas  de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento
que tenga tal  condición,  señalando además los  motivos  que justifican  tal  consideración.  No se considerarán
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores y tampoco
aquellos calificados como confidenciales sin que se justifique tal consideración

Subsanación de documentos

La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será objeto de
subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación o la
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mesa  de  contratación,  cuando  no  se  hubiera  presentado,  o  no  estuviera  adecuadamente  cumplimentada  la
presentada.

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la
adjudicación del contrato.

En ambos casos se concederá al  licitador  un plazo de  tres días  hábiles a  contar  desde el  siguiente  al  de
recepción del requerimiento de subsanación (art. 141.2 LCSP)

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que el licitador desiste
de su oferta

17.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones constarán de los archivos electrónicos que a continuación se indican,  firmados digitalmente por
el licitador o persona que lo representa, el procedimiento al que concurre su respectivo contenido y el nombre del
licitador. En el interior de cada archivo electrónico se hará constar de forma independiente su contenido, ordenado
numéricamente.

La documentación podrá estar redactada tanto en castellano como en gallego.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

a) “Archivo electrónico A - Documentación Administrativa y acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos”.  Este Sobre contendrá: 

1º . Índice

2º. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).  Será cumplimentado conforme a las instrucciones del
Anexo XIX y será firmado por el licitador o su representante. 

En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, deberá presentarse tantas
declaraciones como lotes en los que participa, debidamente firmadas.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia, o
del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre
y cuando se indique dicha circunstancia , en estos casos deberán presentar declaración de que los datos no han
variado.

3º.  Declaración Responsable Previa (Anexo XX) que contenga los datos identificativos del licitador, en el que se
indicará  el  nombre  del  representante,  DNI,  CIF  de  la  empresa,  dirección,  número  de  teléfono  y  dirección
electrónica del empresario o representante a efectos de notificaciones con este ayuntamiento.

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser “habilitada”,
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en
el DEUC.

El empresario, al presentar su oferta da su consentimiento a estas formas de comunicación citadas en el párrafo
anterior.

4º.  Compromiso de constitución de Unión Temporal  de Empresarios (UTE), en su caso.  Cuando dos o más
empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una
declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada
uno de ellos y que asumen el  compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal,  caso de resultar
adjudicatarios (Anexo XX).

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de
la Unión. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.

5º. Concreción de las condiciones de solvencia.

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP, se hubiera establecido en el  Anexo
XVII del  presente  pliego,  la  exigencia del  compromiso  de adscripción a la  ejecución del  contrato de  medios
personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso conforme el Anexo XX del presente pliego.

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP, se hubiera establecido en el Anexo
XVII del presente pliego, que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable
de ejecutar la prestación, dicha documentación acreditativa se deberá aportar en el momento de la adjudicación
del contrato.

6º. Documento acreditativo de la garantía provisional.
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Si  se  exige  garantía  provisional  conforme  al  apartado  M  del  cuadro  –  resumen  de  características,  ésta  se
presentará en alguna de las formas previstas en el artículo 108 LCSP y se presentará de la siguiente forma:

- Cuando se trate de garantías en efectivo, se depositará en el número de cuenta bancaria del Ayuntamiento de
Ames que se facilite al respecto,  debiendo entonces incluir en el “Archivo electrónico A” el correspondiente
resguardo que acredite dicho depósito.

- Cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caución, ante el órgano de contratación, mediante su incorporación al “archivo electrónico A”.

En el caso de UTE las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes
siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el apartado M del cuadro - resumen y se garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal

7º. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros.

Los  empresarios  extranjeros  deberán  presentar  además  de  la  documentación  señalada  anteriormente,  la
documentación específica que a continuación se detalla.

Todas las empresas no españolas deben aportar:

-  Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f. LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo deberán aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular
de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa,
que figuran  inscritas  en el  Registro  local  profesional,  comercial  o  análogo o,  en  su defecto  que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación armonizada se
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

Los servicios del órgano de contratación o la Mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la
justificación documental  del  cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.

El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de  cinco días
hábiles, a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento de licitación.

c) “Archivo electrónico C - Oferta económica y criterios valorables de forma automática.

En este sobre o archivo electrónico, se deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos relativos a la
propuesta ofertada por el licitador que sean susceptibles de valoración de forma automática, de conformidad con
lo indicado en el Anexo VII.

La  OFERTA  ECONÓMICA  y  DEMÁS  CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE  FÓRMULAS  será  formulada
conforme al modelo que se adjunta como  Anexo XXI  de este pliego. Las ofertas de los contratantes deberán
indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. En este archivo deberán
incorporarse  ademas  la  documentación  acreditativa  de  los  criterios  objetivos  indicada  en  el  anexo  VII
correspondiente a los criterios de valoración.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de
este principio dará lugar a la exclusión.

La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones,
errores  o  tachaduras  que  impidan  conocer,  claramente,  lo  que  la  Administración  estime  fundamental  para
considerar la oferta.

Variantes.

En el supuesto de que según el apartado J del Cuadro – resumen, se admita la presentación de variantes, los
licitadores podrán ofertar alternativas en la forma establecida en el Anexo V y con los requisitos, modalidades y
características técnicas fijadas en el  Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo sin que
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puedan superar el presupuesto máximo del contrato. Cada licitador en la proposición que presente deberá incluir
obligatoriamente la solución al trabajo o servicio básico requerido.

Efectos de la presentación de proposiciones

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las cláusulas de
este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar con la Administración.

18.- MESA DE CONTRATACIÓN

La mesa de contratación permanente del  Ayuntamiento de Ames será el  órgano competente para efectuar la
valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa. Su composición está prevista en el Anexo IX
del presente pliego, y también se publicará en la plataforma de licitación del Estado al publicar el anuncio de
licitación.

19.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

- Apertura de licitaciones tramitadas electrónicamente

Concluido el plazo de presentación de ofertas a través de la plataforma de contratación del Estado se procederá a
la apertura de los archivos electrónicos correspondientes presentados por cada licitador. 

El sistema informático que soporte la plataforma electrónica de contratación pública tendrá un dispositivo que
permita acreditar fehacientemente el momento de la apertura de los sobres y el secreto de la información que esté
incluida.

Concluido el plazo de presentación de ofertas, en el día hábil que se determine en la Plataforma de Contratación
del  Estado  se  reunirá  la  mesa  de  contratación,  procediendo  en  acto,  que  no  será  público,  a  la  apertura  y
calificación de la documentación presentada por  los licitadores en el  “archivo electrónico A – Documentación
Administrativa”, verificándose que constan los documentos y declaraciones responsables a que hace referencia la
clausula 17 del presente pliego, concediendo en caso contrario un plazo de 3 días hábiles, para su subsanación a
los licitadores que no lo hubiesen presentado o no lo hubiesen cumplimentado adecuadamente.

La mesa desestimará aquellos licitadores que no aporten toda la documentación requerida o que no subsanen en
el plazo conferido, dando conocimiento sobre la admisión o exclusión de las empresas licitadoras.

Si  en  el  cuadro  resumen  de  características  o Anexo  VI  del  presente  pliego  se  han  incluido  criterios  de
adjudicación apreciables mediante juicio de valor que deberán ser objeto de evaluación previa, se procederá a
continuación a la apertura del archivo electrónico B.

La apertura del  archivo electrónico C correspondiente a los criterios cuantificables automáticamente,  se hará
posteriormente en acto público, una vez asignada la puntuación del archivo electrónico B, de ser el caso, dando
lectura a las ofertas económicas y demás criterios objetivos evaluables mediante fórmulas. La documentación
contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios expresados en el Anexo VII.

Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre las proposiciones admitidas y rechazadas.

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre B documentación que
corresponde al Sobre C.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes en las
que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias

20.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y NOTIFICACIÓN A
LOS LICITADORES AFECTADOS

El resultado de los actos de la mesa de contratación serán objeto de publicidad en la plataforma de contratación
del Estado.

El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra
dicha decisión.

21.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Los criterios de adjudicación de las ofertas son los que figuran en el anuncio de licitación y en los Anexos VI y VII
de este pliego.

Dichos criterios podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán los mismos y, en su
caso, el umbral mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para continuar en el
proceso selectivo.

En el supuesto de que el procedimiento se articule en fases sucesivas, los licitadores deberán presentar tantos
sobres  como fases  se  prevean,  según  lo  previsto  en  los  Anexos  VI  y  VII  y corresponderá  a  la  mesa  de
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contratación aplicar los criterios de adjudicación a fin de ir reduciendo progresivamente el número de ofertas,
elevando la correspondiente propuesta al órgano de contratación.

Cuando  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  del  Anexo VI  y  tengan  atribuida  una
ponderación mayor que los criterios automáticos del  Anexo VII  la valoración previa se realizará por el órgano,
distinto de la mesa, expresamente indicado en dicho Anexo y publicado en la plataforma de licitación del Estado,
siendo  vinculante  dicha  evaluación  para  la  mesa  de  contratación  a  efectos  de  formular  su  propuesta  de
adjudicación. En dicho Anexo se harán constar los criterios concretos que deben someterse a valoración por el
comité de expertos o por el organismo especializado, el plazo en que éstos deberán efectuar la valoración, y los
límites máximo y mínimo en que ésta deberá ser cuantificada.

Si se trata de un comité de expertos, su composición se detallará en el mismo Anexo VI o se hará pública en la
plataforma de licitación, con carácter previo a la apertura de los Sobres B.

Si  se  trata  de  un  organismo técnico  especializado,  su  designación  se  efectuará  en  el  mismo  Anexo VI del
presente pliego que se hará público en la plataforma de licitación junto con el anuncio de licitación.

22.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS.

Dadas las especiales características de la licitación, entre las que se puede citar a modo de ejemplo la variación
de los precios de los combustibles (principalmente en los lotes 1, 2, 3 y 5) que dependen en buena parte de la
evolución del precio del petróleo a nivel internacional, el tratarse de precios unitarios en los que no existe un tipo
de licitación establecido, y que no se conozca de modo cierto cual va a ser finalmente el importe del contrato, así
como que el pago del precio se realiza con carácter posterior al suministro, no se contempla el supuesto de ofertas
con valores anormalmente bajos. 

23.-  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una vez valoradas las ofertas,  la mesa de contratación remitirá al  órgano de contratación la correspondiente
propuesta de clasificación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación
otorgada a cada una de las ofertas admitidas por aplicación de los criterios indicados en los Anexos VI y VII e
identificando la mejor oferta puntuada.

En el  Anexo VII se regularán,  de  forma justificada,  los  criterios  de  desempate  vinculados  con  el  objeto del
contrato, aplicándose en primer lugar, en todo expediente, el de trabajadores con discapacidad.

A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la documentación pertinente a
las empresas afectadas.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no los
adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.

Solo  podrá  adoptarse  la  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato  por  razones  de  interés  público
debidamente  justificadas  en  el  expediente.  El  desistimiento  del  procedimiento  deberá  estar  fundado  en  una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

24.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA.

El órgano de contratación requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de 10
días hábiles (5 días hábiles en caso de urgencia) a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el
requerimiento, presente para su valoración y calificación por la mesa de contratación, mediante originales o copias
compulsadas la siguiente documentación:

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o
Registro  de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia,  no estarán obligados a facilitar  datos  que ya
figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia. Deberá acompañarse
de una declaración responsable de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan.

1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la empresa fuese
persona  jurídica  la  personalidad  se  acreditará  mediante  la  presentación  de  la  escritura  de  constitución  o
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la
legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Si  se  trata  de  un  empresario  individual  la  mesa  de  contratación  comprobará  la  identidad  del  licitador  y  su
capacidad para realizar el objeto del contrato.
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2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente bastanteado por la Secretaría Municipal del
Ayuntamiento de Ames.

Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

3º.  Solvencia  económica  y  financiera,  y  técnica  o  profesional.  Acreditación  de  su  solvencia  económica,
financiera y técnica o profesional por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente
pliego (Anexo III).

En las Uniones Temporales de Empresarios,  a  efectos de determinación de su solvencia,  se acumularán las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar que para la ejecución del contrato
dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de
disposición.

El  órgano de contratación podrá prohibir,  haciéndolo constar que un mismo empresario pueda concurrir  para
completar la solvencia de más de un licitador.

El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá
sustituirlos,  por  causas  imprevisibles,  por  otros  medios  que  acrediten  solvencia  equivalente  y  con  la
correspondiente autorización de la Administración.

4º. Cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. Si así se prevé en el
Anexo VIII  el  licitador deberá aportar los certificados allí indicados, que operarán como criterio de solvencia a
acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.

5º. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.

Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la documentación que
acredite  la  correspondiente  habilitación  empresarial  o  profesional  para  la  realización  de  la  prestación  que
constituya el objeto del presente contrato.

Si el contrato está reservado, conforme al apartado C del cuadro – resumen de características, deberá aportar el
certificado oficial  que acredite su condición como centro especial  de empleo,  empresa de inserción social,  o
acreditar  las  condiciones  de  organización  calificada,  de  acuerdo  con  la  Disposición  Adicional  Cuadragésima
Octava LCSP.

6º. Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de seguridad
social.

7º.  Cuando se  ejerzan actividades sujetas  al  Impuesto  sobre Actividades Económicas:  Alta,  referida  al
ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

8º.  Documentos  acreditativos  de  la  efectiva  disposición  de  los  medios  que,  en  su  caso,  se  hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir  a la ejecución del contrato. (Cuando así se señale en el  apartado P del
cuadro – resumen del cuadro de características.)

9º. Constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente.

10º. Documentación acreditativa de la subcontratación  con aquellas empresas con las que el adjudicatario
tenga previsto subcontratar, de acuerdo con el apartado Q del cuadro-resumen. 

Tendrá  que  aportar  según  corresponda,  una  declaración  en  la  que  indique  la  parte  del  contrato  que  va  a
subcontratar, señalando el importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada por
ambas partes junto con el resto de documentación que se solicite por la Administración.

11º. Gastos de publicidad 

12ª Seguro de Responsabilidad Civil, si procede, conforme al apartado T del cuadro resumen.

13º.  Cualquier  otra  documentación establecida  en  el  Cuadro  Anexo  de  Características  o  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, atendiendo al objeto del contrato.

Verificación de la documentación aportada

La mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario acredita documentalmente el cumplimiento
de los requisitos de participación exigidos, valiéndose para ello, si fuese necesario, del asesoramiento del personal
técnico del propio Ayuntamiento o de los asesores externos que considere adecuados.
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De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada en los apartados
anteriores y en el plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. No
obstante, al licitador que no cumplimentara el requerimiento de documentación se le exigirá el 3% del presupuesto
base de licitación (IVA excluido) en concepto de penalidad que será efectivo, en primer lugar, contra la garantía
provisional si la hubiera sin perjuicio de lo establecido en la letra a) apartado 2 del artículo 71 LCSP.

25.- GARANTÍA DEFINITIVA

La garantía definitiva que figura en el apartado N del cuadro – resumen de características podrá constituirse en
cualquiera de las formas legalmente previstas en el artículo 108 LCSP.

Si así se prevé en el citado apartado del cuadro-resumen podrá constituirse mediante retención en el precio. En
este supuesto la garantía definitiva será repercutida al contratista, previa autorización expresa, deduciéndose su
importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

26.-RENUNCIA  A  LA  CELEBRACIÓN  DEL  CONTRATO  Y  DESISTIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

La  decisión  de  no  celebrar  o  no  adjudicar  el  contrato  y  el  desistimiento  del  procedimiento  determinará  la
compensación a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en los términos señalados  en el artículo
152 LCSP, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

27.- ADJUDICACIÓN

La  adjudicación  del  contrato  corresponde  al  órgano  de  contratación  señalado  en  el cuadro  resumen  de
características del presente pliego.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el  plazo máximo de dos meses,  a contar desde la
apertura de las proposiciones cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, o utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida; y en el plazo máximo de
quince  días,  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  apertura  de  las  proposiciones,  cuando  el  único  criterio  para
seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. 

Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el
apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el plataforma de
licitación del Estado. La notificación contendrá la información necesaria que permita a los interesados interponer
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación a la que se refiere la cláusula 24

Las notificaciones se realizarán por  medios electrónicos de conformidad con lo  establecido en la  disposición
adicional decimoquinta de la LCSP.

El  órgano  de  contratación  podrá  declarar  desierta  una  licitación,  en  su  caso,  a  propuesta  de  la  mesa  de
contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuran en los pliegos.

28.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con su formalización. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación,  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro.  En  ningún caso
podrán incluirse cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes  gastos  derivados  de  su  otorgamiento.  En  este  caso,  el  contratista  deberá  entregar  a  la
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su
formalización.

En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse
antes  de que transcurran  quince días  hábiles desde que se  remita  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los
licitadores y candidatos. El órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,  una
vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspensión de la formalización del contrato.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                         Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925

29



En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no mas tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación,  salvo para el  supuesto de tramitación
urgente, en que el plazo para la formalización del contrato se reducirán a la mitad.

Si se tratara de una UTE, su representante deberá presentar ante el órgano de contratación la escritura pública de
su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el
contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa
presentación de la documentación establecida en la cláusula 24 del presente pliego. Con respecto al adjudicatario
que non hubiese  formalizado,  por  causa imputable,  el  contrato dentro  del  plazo  indicando se le  exigirá  una
penalidad por importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido) que se detraerá en primer lugar de
la garantía definitiva sin perjuicio de lo establecido en la letra b) apartado 2) artículo 71 LCSP.

La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en la plataforma de licitación del Estado y en el
Diario de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada.

29.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Abonos al contratista

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo, previa presentación de factura debidamente
conformada, y Acta de Recepción, cuando proceda.

Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 según aparecen en el apartado S del cuadro –
resumen del cuadro de características:

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de la
prestación. 

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público. En estos
casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro
administrativo.  Estarán exentas de dicha obligación las facturas cuyo importe total  (IVA excluido) sea igual  o
inferior  a  5.000  euros,  de  acuerdo  con  la  Orden  de  15  de  enero  de  2015,  del  Consejero  de  Hacienda  y
Administración  Pública,  por  la  que se  regula  el  importe  mínimo para  la  remisión  de  facturas  electrónicas  al
Ayuntamiento.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato de los trabajos prestados, dentro de los treinta días siguientes a la realización del mismo.

b) Obligaciones del contratista

Además de las obligaciones generales derivadas del  régimen jurídico del presente contrato,  son obligaciones
específicas del contratista las siguientes:

- Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente
de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que
hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del
medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente
contratación.

El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de
los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones.

- Subrogación en contratos de trabajo

En los casos en que legalmente proceda se indicará en el apartado O del cuadro – resumen, de características, y
de conformidad con el Anexo X.

Cuando  una norma legal,  un  convenio  colectivo  o  un  acuerdo  de  negociación  colectiva  de  eficacia  general,
imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se
facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte
la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal
medida, información que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP.
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La empresa  que resulte  adjudicataria  del  presente  contrato  y  que tenga la  condición  de  empleadora  de  los
trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la información anteriormente referida, a requerimiento del
responsable del contrato. 

Como parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación,
indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de
antigüedad,  vencimiento  del  contrato,  salario  bruto  de  cada  trabajador,  así  como  todos  los  pactos  en  vigor
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación

Los contratistas estarán obligados a mantener actualizada la información relativa a la plantilla vigente durante la
ejecución del contrato para ponerla a disposición del órgano de contratación cuando sea requerida.

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la
Ley del  Estatuto de los Trabajadores,  aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,  el
contratista está obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación,
así  como de las cotizaciones a la  Seguridad Social  devengadas,  aun en el  supuesto de que se resuelva el
contrato,  y  aquellos  sean  subrogados  por  el  nuevo  contratista,  sin  que  en  ningún  caso  dicha  obligación
corresponda a este último. En este caso, la  Administración, acreditada la falta de pago de los citados salarios,
procederá conforme a lo previsto en el artículo 130.6 de la citada ley.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  esta  cláusula  dará  lugar  al  establecimiento  de  las
penalidades señaladas en el Anexo XIII del presente pliego.

Dichas obligaciones son consideradas de carácter esencial.

- Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos

La empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y
durante toda su vigencia, la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el
convenio colectivo de aplicación.

El contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario correspondiente, cuyo importe y modalidades será el
establecido  en  el  convenio  colectivo  de  aplicación,  así  como mantener  dichas  condiciones  mientras  dure  la
ejecución del contrato y sus eventuales prórrogas.

El mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad del contratista principal
asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante.

El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales será causa de resolución de
los contratos. Si quien incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del
órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario.

El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de
las cotizaciones de la  Seguridad Social  devengadas, aunque se resuelva el  contrato y los trabajadores sean
subrogados a un nuevo contratista que no asumirá estas obligaciones en ningún caso. 

- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así se lo
haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y
ejecución del contrato, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

- Obligaciones de transparencia.

El contratista deberá subministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, todas
la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en la
Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia,  acceso a la información pública y buen gobierno. Una vez
transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sito atendido, la entidad administrativa
podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia del interesado, la imposición de multas coercitivas por importe de
1.000 euros, reiterados en períodos de 15 días hasta el cumplimiento y hasta alcanzar la cantidad correspondiente
al 5% del importe de adjudicación o del presupuesto de licitación en el caso de oferta por precios unitarios.

- Efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter esencial

El  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato  establecidas  en  el  Anexo  VIII y
calificadas en el Anexo XII del pliego como obligaciones de carácter esencial, determinará, atendiendo al principio
de proporcionalidad, a que el órgano de contratación pueda optar por:

a) Continuar con la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad del 3% del precio del contrato (por
el  responsable del  contrato se podrá imponer una mayor,  en este caso hay que motivarlo, que no podrá ser
superior al 10% del precio del contrato).
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b) Resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 211.f) de la LCSP y la declaración de la
prohibición de contratar durante el plazo máximo de tres años en cualquier procedimiento público de licitación con
el Ayuntamiento de Ames, conforme al artículo 71.2.c) y 72 de la LCSP.

30.- SUBCONTRATACIÓN

El  contratista  podrá  concertar  la  realización  parcial  de  la  prestación  con  los  requisitos  y  alcance  que  se
establezcan en el Anexo IV, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo
215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP. 

Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de
contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los subcontratos, junto con la
documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende
subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con
la Administración.

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del  subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá,
entre otras previstas en la LCSP,  y en función de la repercusión en la ejecución del  contrato,  alguna de las
siguientes consecuencias:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, según lo establecido
en el artículo 192.1 de la LCSP.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la
letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y,  a más tardar,  cuando inicie la
ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos,  señalando la parte de la
prestación  que se  pretende  subcontratar  y  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes
legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a celebrar,
el  contratista  deberá  acreditar  que  el  subcontratista  no  se  encuentra  incurso  en  prohibición  de  contratar  de
acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del
subcontratista. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta
información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información  necesaria  sobre  los  nuevos
subcontratistas.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la
legislación laboral. 

Si así se requiere en el apartado Q del cuadro – resumen de características, los licitadores deberán indicar en
el Anexo XX la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la
oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de
las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración
o situación de emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición.

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
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Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos
una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la
LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales,  en lo  que le sea de aplicación.  Estas obligaciones tendrán la consideración de
condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por
el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en el Anexo XIII al
presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo previsto en
los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de
contratación  podrá  prever  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  que  se  realicen  pagos  directos  a  los
subcontratistas.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista principal,
manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la
de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del
contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

31.- TRIBUTOS

Tanto  en  las  ofertas  que  formulen  los  licitadores  como  en  las  propuestas  de  adjudicación,  se  entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el
Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación
vigente.

32.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

Todos  los  estudios  y  documentos  elaborados,  en  su  caso,  en  ejecución  del  contrato  serán  propiedad  del
ayuntamiento  de  Ames que podrá  reproducirlos,  publicarlos  y  divulgarlos total  o  parcialmente sin  que pueda
oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de
la ejecución del contrato bien sea de forma parcial o total, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano
de contratación.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por u derecho de
propiedad intelectual o industrial, llevarán aparejada la cesión de éste al Ayuntamiento de Ames.

33.- REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión de precios tendrá lugar en los términos que se indiquen en el apartado L del cuadro-resumen de
características que recogerá la fórmula aplicable.

34.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero
en los  términos del  artículo  214 LCSP,  cuando así  se  hubiese establecido  en  el  apartado  V del  cuadro –
resumen de características y  conforme a  las  condiciones  adicionales  que se establezcan en  el  Anexo IV,
siempre  que  las  cualidades  técnicas  o  personales  del  cedente  no  hayan  sido  razón  determinante  de  la
adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la
cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

En ningún caso podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista, si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos u obligaciones a terceros, deberán cumplirse como mínimo
los requisitos exigidos en el art. 214.2 LCSP.

En  casos  especiales,  el  órgano  de  contratación  podrá  establecer  en  el  Anexo VII  el  cumplimiento  de  otros
requisitos.

35.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1) Riesgo y Ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197
LCSP.

2) Valoración de los trabajos
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El  contrato  se  ejecutará  con  estricta  sujeción  a  las  cláusulas  estipuladas  en  este  pliego  y  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  aprobados  por  el  órgano  de  contratación  y  conforme  a  las  instrucciones  que,  en
interpretación técnica de éste diere al contratista el órgano de contratación o el responsable del contrato

La valoración de los trabajos se realizará, conforme al sistema de determinación de precios fijados en el apartado
E del cuadro-resumen de características, en los vencimientos que se hubieran establecido en los pliegos, y si
este fuera de tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se realizará mensualmente.

Podrán realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de
los mismos, siempre que se solicite por parte del contratista y sean autorizados por el órgano de contratación.

3) Programa de trabajo

Si la Administración estima conveniente exigir un Programa de Trabajo éste será presentado por el empresario
para su aprobación por la Administración.

De existir  modificación  del  contrato,  el  contratista  queda obligado a la  actualización  y  puesta al  día  de este
Programa de trabajo, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

4) Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los suministros
contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de
que los representantes de la administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado
en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cuando el  contratista,  por  causas  imputables al  mismo,  hubiere  incumplido parcialmente la  ejecución de  las
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su
resolución o por la imposición de las penalidades

5) Condiciones especiales de ejecución del contrato

Las  condiciones  especiales  de  ejecución  se  describirán  en  el  Anexo  VIII  y  su  incumplimiento  tendrá  las
consecuencias que en el mismo se establezcan. 

Asimismo, se podrán prever en el Anexo XIII penalidades para el incumplimiento de las mismas.

6) Plazo de duración

El plazo general de ejecución será el que se fija en el  apartado H del Cuadro-resumen, o el que resulte de la
adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario.

7) Responsable del contrato

El órgano de contratación al amparo del artículo 62 de LCSP designará un responsable del contrato con facultades
de supervisión y capacidad para dictar instrucciones sobre la ejecución del contrato, correspondiéndole ademas
las siguientes funciones, con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada:

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente en la
ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses públicos.

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el art.
97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de lal Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGCAP)

c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía definitiva.

d) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato.

e) Informar con carácter a la recepciones parciales y/o totales.

f) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.

g) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.

h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.

i)  Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señaladas para la ejecución del
contrato.

j) Informar sobre solicitudes de bueja ejecución de prestaciones contratadas para la expedición de certificaciones.

k) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en cualquier momento, la
información  que  precise  acerca  el  estado  de  ejecución  del  objeto  del  contrato,  de  las  obligaciones  del
adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.
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l) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta al órgano de contratación.

m) Proponer los reajustes de anualidades, de conformidad con el art. 96 del RGCAP.

n) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.

o)  Asistir  a  los  actos  de  recepción  y  subscritir  la/s  Acta/s  de  Recepción  que  acrediten  la  conformidad  o
disconformidad en el cumplimiento.

p) Dirigir  instrucciones al  contratista siempre que no suponga una modificación del  objeto del  contrato,  ni  se
oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás documentos contractuales.

q) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada, informando al órgano de contratación.

r) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del servicio que haya
de ser  entregado,  o  se  esté  prestando,  pudiendo ordenar  o  realizar  por  sí  mismo análisis,  comprobaciones,
estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodología o elementos que se siguen o se
emplean,  establecer  sistemas de  control  de  calidad  y  dictar  cuantas  disposiciones  estime oportunas  para  el
estricto cumplimiento de lo convenido.

s) Emitir informe en expediente de cesión del contrato.

t) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable del Contrato.

u) Y todas aquellas otras acordadas por el órgano de contratación

8) Evaluación de riesgos profesionales

El contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de riesgos laborales y además estará
obligado a poner a disposición del contrato los recursos preventivos adecuados, conforme al artículo 22.bis del
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.

En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de actividades empresariales que
corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

9) Cumplimiento de Plazo y Penalidades por demora

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así
como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Si los suministros sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo
concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese
otro  menor,  de  acuerdo  con lo  establecido  en  el  artículo  195.2  LCSP,  regulándose los  requisitos  y  trámites
conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se produzca demora en la ejecución de la
prestación  por  parte  del  empresario,  el  órgano de contratación  podrá  conceder  una ampliación del  plazo  de
ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículo
192 y siguientes LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del
plazo total o parcial, para lo que se estará a lo dispuesto en el Anexo XIII del presente pliego, la Administración
podrá  optar,  atendidas  las  circunstancias  del  caso,  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de
penalidades que figuran en el Anexo XIII al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido,
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su
ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La  Administración,  en  caso  de  incumplimiento  de  los  plazos  parciales  definidos  en  el  contrato  por  parte  del
contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el Anexo XIII al
presente pliego.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no
esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta se
exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

Otras penalidades

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato,  el incumplimiento de los compromisos de
adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno
de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades
cuando así se indique en el Anexo XIII de este pliego y en la forma en él previstas.

36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la
forma prevista en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo
207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su
vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP.

Procederá  la  modificación  del  contrato  en  los  términos  previstos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, cuando así se haya establecido en el apartado R  del cuadro – resumen  de características al
presente pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares
modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se
altera esta si se sustituyen los suministros por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá
que se altera la naturaleza global  del contrato cuando se sustituya alguna unidad de servicio puntual,  en los
términos establecidos en el artículo 204.2 LCSP.

El porcentaje máximo del  precio inicial  del  contrato al  que puedan afectar  las citadas modificaciones será el
establecido en el apartado R  del cuadro – resumen  de características 

De conformidad con el artículo 204.1 LCSP los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse
durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial.

Las  modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los  contratistas  en  los
términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo formalizarse en los mismo términos empleados para su
adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los
artículos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4ª de las Sección 3ª del Capítulo I del
Título  I  del  Libro  Segundo  de  la  LCSP,  y  los  artículos  191  y  203  LCSP,  así  como  a  lo  dispuesto
reglamentariamente.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación del precio se
realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de
la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato.

Modificaciones previstas

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por
razones de interés público, cuando así se prevea en el apartado R del cuadro-resumen de características, en
el Anexo XVI o en los supuestos y con los límites establecidos en los artículos 204 y 205 LCSP. 

Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento
oportuno según lo  previsto en los artículos 193 de la LCSP y 102 del  RGLCAP, formalizarse en documento
administrativo, y publicarse en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea si el contrato está
sujeto a regulación armonizada. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda
obligado a la actualización del Programa de Trabajo.

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista.

El procedimiento para acordar estas modificaciones incluirá un trámite de audiencia al contratista por un plazo de
hasta 5 días, así como el resto de trámites que resulten preceptivos

En caso de prever modificaciones, el Anexo XVI deberá especificar las circunstancias, las condiciones, alcance y
los límites, indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo
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puedan  afectar,  así  como el  procedimiento  a  seguir.  En  caso  de  prever  varias  causas  de  modificación  las
circunstancias, condiciones, alcance, límites y porcentaje deberá quedar referido a cada una de ellas.

En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario,
sin que el número total de prestaciones se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas
las mismas a las necesidades de la Administración, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las
necesidades  reales  fuesen  superiores  a  las  estimadas  inicialmente,  deberá  tramitarse  la  correspondiente
modificación antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito
necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades

Modificaciones no previstas

Solo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por razones de interés
público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del
artículo 205 LCSP.

Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,  una
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando, por
razón  de  su  importe,  la  modificación  no  resulte  obligatoria  para  el  contratista,  dicha  modificación  exigirá  la
conformidad expresa del contratista

37.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula 35 del presente pliego, y a efectos de lo previsto en el
artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se
procederá a su recepción.

El acto formal y positivo de recepción o conformidad con los suministros, si procede, se efectuará por parte de la
Administración dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán
por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el
plazo  que  para  ello  se  fije,  no  procediendo  la  recepción  hasta  que  dichas  instrucciones  hayan  sido
cumplimentadas.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso
y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato
y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en
que tiene lugar dicha recepción,  este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por  el
contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de
factura electrónica.

38.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

La administración,  por  razones de interés público,  podrá acordar la  suspensión de la ejecución del  contrato.
Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP.
A efectos  de la  suspensión del  contrato se estará a lo  dispuesto  en el  artículo  208 LCSP, así  como en los
preceptos concordantes del RGLCAP.

39.- PLAZO DE GARANTÍA

El  plazo  de garantía  comenzará  a contar  desde la  fecha de la  recepción o conformidad o finalización de la
prestación y será el indicado en el apartado I del cuadro – resumen de características del presente pliego.

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el articulo 110 LCSP, que
resulte de aplicación.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el
órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a
que  se  refiere  los  apartados  anteriores,  el  contratista  quedará  exento  de  responsabilidad  por  razón  de  la
prestación efectuada.
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El plazo de garantía será el establecido en el  apartado I  del cuadro-resumen o, en su caso, el ofertado por el
adjudicatario.

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará relevado
de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía definitiva.

40.-. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente establecidas en el art. 211 y 313 de la LCSP,
las previstas en el Anexo XIV del presente Pliego. 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del
contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la
que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución contractual se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
212.2 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo
211 a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales
al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será exigible unha indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados.  La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista
se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo,
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP y para sus efectos
a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

41. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación
ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos  administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz
de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de
esta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los
contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada
tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano
de contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y  demás  emplazamientos  en  los  que  el  contratista
desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el
desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y
detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente,  se
instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos. 

42. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

El  presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  describa  las
prestaciones, así como el resto de documentos contractuales que deba regir la contratación, podrán ser recurridos
mediante el recurso indicado en el apartado U del cuadro – resumen de características.

Si procede la interposición de recurso especial en materia de contratación pública del artículo 44 LCSP, el escrito
de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el órgano de contratación
o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de
quince días hábiles. El plazo contará desde el día siguiente al de la publicación la plataforma de contratación del
Estado.

43.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

La empresa adjudicataria y su personal, están obligados a guardar secreto profesional respecto de los datos de
carácter personal de los que hayan podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación
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que subsistirá  aún después de la finalización del contrato, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica
de Protección de datos de carácter personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos
estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas
del deber de secreto, respondiendo al empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El  adjudicatario  y  su  personal  durante  la  realización  de  los  suministros  y  trabajos  que  se  presten  como
consecuencia  del  cumplimiento  del  contrato,  estarán  sujetos  al  estricto  cumplimiento  de  los  documentos  de
seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, y su normativa de
desarrollo, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP.

44.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión
de la ejecución del contrato o la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo de 5 años desde el
conocimiento de la información.

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial y
así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada
uno  de  los  sobres  la  relación  de  la  documentación  para  lo  que  propongan  ese  carácter  confidencial,
fundamentando el motivo de tal carácter.
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ANEXOS A CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
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ANEXO I 

LIMITACIONES A LOS LOTES 

x NO EXISTEN

No se establecen limitaciones a la adjudicación de distintos lotes.

Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales 

  Lotes  reservados  a  las  entidades  en  el  apartado  C  del  cuadro-resumen  (CONTRATOS
RESERVADOS): No existen.

-

-

-
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ANEXO II

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Artículo 100.2 LCSP

(Especificar para cada lote, en su caso)

Teniendo en cuenta la duración inicial del contrato el presupuesto base de licitación asciende a 135.276,85 €uros,
mas 28.408,14 €uros de IVA (21%) lo que hace un importe total de 163.684,99 €uros.

El valor estimado del contrato asciende a 334.810,20 €uros. 

El presupuesto de licitación por lotes fue calculado teniendo en cuenta el consumo en cada uno de los servicios de
los últimos meses extrapolado por anualidades, donde el precio unitario de las facturas respondía a el precio
medio de combustible publicado por el Ministerio de Industria y Comisión Europea en su página web. 

En cuanto a los lotes de pellets y  propano los cálculos han sido realizados según el consumo por estos conceptos
en el ultimo año aplicando precios de mercado consultados  rresultando un coste unitario de 3,50 euros saco de
15 kgs de pellts y 53,71€ bombona de 35 kg. 
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ANEXO III

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

(Especificar para cada lote, en su caso) 

1- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de al menos
uno los documentos a que se refieren los criterios de solvencia marcados. 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)

X a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos

Criterios:  Deberá ser al menos igual o superior a 1,5 veces la anualidad media de cada lote.

LOTE Anualidad media 1,5 veces anualidad
media

LOTE 1 42.000,00 63.000,00

LOTE 2 1.859,50 2.789,25

LOTE 3 16.528,93 24.793,40

LOTE 4 1.300,00 1.950,00

LOTE 5 1.200,00 1.800,00

LOTE 6 4.750,00 7.125,00

Se acreditará mediante:  Cuentas  Anuales aprobadas  y  depositadas en el  Registro  Mercantil.  Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b)  Seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales  vigente  hasta  el  fin  del  plazo  de
presentación  de ofertas  junto  con un compromiso de renovación  o  prórroga del  mismo que
garantice  el  mantenimiento  de  su  cobertura  durante  toda  la  ejecución  del  contrato.
Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato.

Criterios: 

•  Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del
contrato 

Se acreditará  mediante: Certificado expedido  por  el  asegurador,  en  el  que consten los importes  y
riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro,  y mediante el  documento de compromiso
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda 

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 89 LCSP) 

* Se acreditará mediante:

X a) Relación de los principales suministros o trabajos realizados en los últimos tres años del 
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de 
buena ejecución.
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Criterios:  Deberá ser igual o superior al 70% de la anualidad media de cada lote.

LOTE ANUALIDAD
MEDIA

70% ANUALIDAD MEDIA

LOTE 1 42.000,00 29.400,00 €

LOTE 2 1.859,50 1.301,65 €

LOTE 3 16.528,93 11.570,25 €

LOTE 4 1.300,00 910,00 €

LOTE 5 1.200,00 840,00 €

LOTE 6 4.750,00 3.325,00 €

Se acreditará mediante: 

CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCIÓN EXPEDIDOS O VISADOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE
CUANDO  EL  DESTINATARIO  SEA   UNA  ENTIDAD  DEL  SECTOR  PÚBLICO,  O  CUANDO  EL
DESTINATARIO  SEA UN  SUJETO  PRIVADO  MEDIANTE  UNA CERTIFICACIÓN  EXPEDIDA  POR
ESTE, O A FALTA DE ESTA CERTIFICACIÓN, MEDIANTE UNA DECLARACIÓN 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad 

Criterios: 

Se acreditará mediante:

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

Criterios:

Se acreditará mediante:

d)  Cuando se  trate  de  suministros  o  trabajos complejos  o  cuando,  excepcionalmente,  deban
responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de
éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el
empresario,  siempre  que  medie  acuerdo  de  dicho  organismo.  El  control  versará  sobre  la
capacidad  técnica  del  empresario  y,  si  fuese  necesario,  sobre  los  medios  de  estudio  y  de
investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 

Criterios: 

Se acreditará mediante:(Detalle de los controles de calidad exigidos)

e) Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato 

Criterios: 

Se acreditará mediante:(Detalle de las titulaciones académicas o profesionales)

f) Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con
indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y
a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.

Criterios: 

Se acreditará mediante:(detalle de los certificados exigidos)

g)  Declaración sobre  la  plantilla  media  anual  de  la  empresa y  la  importancia  de  su  personal
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directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa
correspondiente. 

Criterios: 

Se acreditará mediante:

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente. 

Criterios: 

Se acreditará mediante:

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar. 

Criterios: 

Se acreditará mediante:

Otros:

2.- El  empresario  también  podrá acreditar  su  solvencia  aportando  el  certificado  que  acredite  la  siguiente
clasificación (artículo 77.1 c LCSP): No procede.

3.- En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  11.5  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, se exime a los licitadores de la
acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica y profesional. 

SI NO X

4. Un mismo empresario podrá concurrir para completar la solvencia de más de un licitador

SI NO X
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ANEXO IV

SUBCONTRATACIÓN / CESIÓN 

(Especificar para cada lote, en su caso) 

Condiciones de subcontratación para la realización parcial de la prestación: No se establecen

Tareas concretas que NO admiten subcontratación 

Condiciones de cesión del contrato adicionales a las establecidas en el artículo 214.2 1:

X No se permite subcontratación ni cesión del contrato

, a     de                      de 

Fdo.: 

1 No podrán cederse los derechos y obligaciones dimanantes del contrato cuando las cualidades técnicas
o  personales  del  cedente  hayan  sido  determinantes  para  la  adjudicación  del  contrato  o  resulte  una
restricción efectiva de la competencia. 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                         Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925

46



ANEXO V

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

(Especificar para cada lote, en su caso) 

NO SE ADMITEN VARIANTES.
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ANEXO VI

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA 

(SOBRE B) 

(Especificar para cada lote, en su caso) 

    

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  PONDERACIÓN U ORDEN DE IMPORTANCIA
DECRECIENTE

1 - CRITERIO:                                                             NO EXISTEN

DOCUMENTACIÓN:

TOTAL 

Comité de Expertos: (Composición) 

Organismo Técnico especializado: (Nombre) 
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ANEXO VII

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR 

(SOBRE C) 

(Especificar para cada lote, en su caso)

1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN          

LOTES 1 Y 2: CRITERIO ÚNICO. 

Criterio Formula Ponderación

Oferta económica más ventajosa % de descuento  ofertado  sobre  los precios  medios
con impuestos de carburantes y combustibles de la
provincia de A Coruña que se publican mensualmente
en la actualidad en la página web del  Ministerio de
Transición Ecológica u organismo que lo sustituya. Se
otorgarán 100 puntos al licitador que oferte un mayor
% de descuento, otorgándose al resto de licitadores la
puntuación de forma proporcional según lo siguiente:

% de descuento ofertado por el licitador multiplicado
por  100  (puntos)   y  dividido  entre  el  mayor  % de
descuento ofertado.

Máximo

100 puntos.

Documentación: Oferta económica formulada conforme al modelo de los pliegos.

LOTE 3; CRITERIO ÚNICO

Criterio Formula Ponderación

Oferta económica más ventajosa % de descuento ofertado sobre el precio medio para
España  publicado  en  el  boletín  petrolero  de  la
Comisión  Europea  para  los  diferentes  tipos  de
combustibles  con  todas  las  tasas  e  impuestos
incluidos.  Se  arrogarán  100  puntos  al  licitador  que
oferte un mayor % de descuento, otorgándose al resto
de  licitadores  la  puntuación  de  forma  proporcional
según lo siguiente:

% de descuento ofertado por el licitador multiplicado
por  100  (puntos)   y  dividido  entre  el  mayor  %  de
descuento ofertado.

Máximo

100 puntos.

Documentación: Oferta económica formulada conforme al modelo de los pliegos.

LOTE 4.-

CRITERIO ÚNICO

Criterio Formula Ponderación

Oferta económica más ventajosa Se  otorgarán  100  puntos  al  licitador  que  oferte  un
precio más bajo, otorgándose al resto de licitadores la
puntuación de forma proporcional según lo siguiente:

100 puntos
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Precio  más  bajo  ofertado  multiplicado  por  100
(puntos)  y  dividido  entre  el  precio  ofertado  por  el
licitador.

Documentación: Oferta económica formulada conforme al modelo de los pliegos.

LOTE 5: CRITERIO ÚNICO.

Criterio Formula Ponderación

Oferta económica más ventajosa % de descuento  ofertado  sobre  los  precios medios
nacionales  para  combustibles  alternativos  que  se
publican mensualmente en la actualidad en la página
web  del  Ministerio  de  Transición  Ecológica  que  lo
sustituya.  Se  otorgarán  100  puntos  al  licitador  que
oferte un mayor % de descuento, otorgándose al resto
de  licitadores  la  puntuación  de  forma  proporcional
según lo siguiente:

% de descuento ofertado por el licitador multiplicado
por  100  (puntos)   y  dividido  entre  el  mayor  %  de
descuento ofertado.

Máximo

100 puntos.

Documentación: Oferta económica formulada conforme al modelo de los pliegos.

LOTE 6: CRITERIO ÚNICO.

Criterio Formula Ponderación

Oferta económica más ventajosa Se otorgarán 100 puntos al licitador que oferte un 
precio más bajo, otorgándose al resto de licitadores la
puntuación de forma proporcional según lo siguiente:

Precio más bajo ofertado multiplicado por 100 
(puntos) y dividido entre el precio ofertado por el 
licitador.

100 puntos

Documentación: Oferta económica formulada conforme al modelo de los pliegos.

             

2.  PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU
CONJUNTO (cláusula 22 PCAP):

NO PROCEDE EN EL PRESENTE CASO (VER CLÁUSULA Nº 22 DEL PCAP)

3. CRITERIO GENERAL PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL:

Nº de trabajadores con discapacidad:

Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, debiendo especificarlo en el Anexo XX del presente pliego.

4. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL DE PERSISTIR
EL EMPATE:

X Criterios específicos: 

Se regirá por lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP:
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1º) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada
una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en
plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

2º) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas

3º) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

4º) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
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ANEXO VIII

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

(Condiciones para todos los lotes) 

Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 LCSP del contrato.

Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes: 

X De tipo Social y/o ético (indíquese lo que proceda): 

La empresa adjudicataria se compromete al estricto cumplimiento de la normativa laboral en general, así
como del convenio colectivo que le sea de aplicación en particular. 

Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

De tipo Medioambiental (indíquese lo que proceda): 

También tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato las siguientes:

 -

 -

 -

 -

El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de: 

X

Causa de resolución del contrato:

Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 211 de la LCSP

Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades. 
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ANEXO IX

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AMES NOMBRADA POR ACUERDO DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2018.

Presidente/la de la Mesa: 

Alcalde del Ayuntamiento, José M. Miñones Conde.

1º suplente: Primera Teniente de Alcalde, Genma Otero Uhía, 

2º suplente: Según Teniente de Alcalde, David Santomil Mosquera. 

3º suplente: Tercero Teniente de Alcalde, Blas García Piñeiro. 

Vocales: 

La titular de la Secretaría municipal, Rosa Ana Prada Queipo, que actuará como vocal, o funcionario/a que actúe
como secretario/a accidental. 

La titular de la Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, que actuará como vocal o funcionario/a que
actúe como interventor/a accidental. 

El Jefe del Servicio de Contratación, José Rogelio Pardo Martínez, que actuará como vocal o cualquier otro/a
funcionario/la de la Corporación, preferentemente funcionario de carrera. 

Secretaria/o de la mesa:

El funcionario de carrera adscrito al servicio de contratación, Emilio Garrido Moreira. 

1º Suplente: Mª Isabel Quintáns Rios, funcionaria interina del servicio de contratación. 

2º Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario interino del servicio de secretaría.
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ANEXO X

INFORMACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN 

X No se aplica

Se incluirá la información facilitada por la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato. 

Como parte  de  la  información  en  todo  caso,  la  empresa deberá  aportar  los  listados  del  personal  objeto  de
subrogación, indicándose:

1. el convenio colectivo de aplicación

2. la categoría profesional

3. tipo de contrato

4. jornada

5. fecha de antigüedad

6. vencimiento del contrato

7. salario bruto anual de cada trabajador/a

8. pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.
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ANEXO XI  

PRECIOS UNITARIOS 

(Especificar para cada lote, en su caso) 

Descripción 

Precio unitario máximo de
licitación (IVA excluido) 

Dadas las características de los subministros de los lotes 1, 2, 3 y 5, así como los 
criterios de adjudicación establecidos no se establece precio máximo de licitación.

Lote 4.- Pellets de madera. 3,50 euros/saco 15 kgs

Lote 6.- Bombonas gas propano 35 kgs. 53,71 euros/bombona 35 kgs
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ANEXO XII

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

(Condiciones para todos los lotes) 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP) 

X Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP) 

X Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 122.3 LCSP) 

Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido (artículo
217.1 LCSP)

Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal

Subrogación de Personal

X (Otras):   

Cumplimiento de lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas
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ANEXO XIII

PENALIDADES

(Condiciones para todos los lotes) 

RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades Leves:

1.- Incumplimiento de plazos

Penalidades: 

Se impondrá una penalización por cada incumplimiento de 0,60 €uros por cada 1.000 €uros del importe de 
adjudicación del contrato (IVA excluido)

Penalidades Graves:

1.- Cumplimiento defectuoso de la prestación del objeto del contrato

2.- Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios

3.- Por haber cometidos 2 faltas tipificadas como leves

Penalidades:

Se impondrá una penalización por cada incumplimiento del 5% del importe de adjudicación del contrato (IVA 
excluido)

Penalidades Muy Graves:

1.- Por haber incumplido los criterios de adjudicación

2.- Por haber incumplido las obligaciones en materia de subcontratación

3.- Por haber incumplido las obligaciones en materia laboral (subrogación de trabajadores, cotización a la 
seguridad social, impago de salarios, ... etc)

4.- Por haber cometido 2 faltas tipificadas como graves

Penalidades:

Se impondrá una penalización por cada incumplimiento del 10% del importe de adjudicación del contrato (IVA 
excluido)

En el caso de que los incumplimientos a los que se hace referencia en este anexo funcionen como causa
de resolución del  contrato,  la  Administración podrá  optar  por  la  imposición de penalidades  o  por  la
resolución contractual, valorando en cada caso el interés público.
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ANEXO XIV

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

(Condiciones para todos los lotes) 

1) Incumplimiento de las obligaciones esenciales establecidas en el Anexo XII

2) La no reposición o ampliación de la garantía en el caso de penalidades o indemnizaciones del contrato.

3) El incumplimiento de las condiciones laborales.

4) La prestación de trabajos defectuosos o mal ejecutados

5) Por causa de demora en el cumplimiento total o parcial del contrato por causas imputables al contratista.

6) Por alcanzar las penalidades impuestas un múltiplo del 5% del precio del contrato (IVA excluido)

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves
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ANEXO XV

RENUNCIA / DESISTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

             (Especificar para cada lote, en su caso) 

En el caso de que el órgano de contratación renunciara por motivos de interés público a la celebración del contrato
o desistiera del procedimiento, con anterioridad a la adjudicación, la compensación de gastos a los licitadores se
realizará de la siguiente forma: 

CRITERIO: 

Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.
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ANEXO XVI

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

(Condiciones para todos los lotes, de se-lo caso) 

Se contemplan modificaiciones del hasta 10% del importe del contrato según las necesidades de mayor o menor
subministro en cada uno de los lotes.

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS (elementos del contrato a los que afectará):

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL 10 % DEL PRECIO DEL CONTRATO

CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN (reglas de tramitación que se seguirán para determinar los nuevos
precios, procedimiento de fijación de nuevo plazos...): 

Se podrá modificar en mas o en menos el hasta un 10% el precio del contrato teniendo en cuenta el aumento o 
disminución de las necesidades de subministración previstas de forma estimada para cada uno de los lotes.

PORCENTAJE  DEL PRECIO  DE  ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO  AL QUE  COMO  MÁXIMO  PUEDAN
AFECTAR: 

10 %
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ANEXO XVII

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO 

(Condiciones para todos los lotes, de ser el caso) 

Los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deberán
adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato , como criterio de solvencia, los siguientes medios:

Compromiso de adscripción de medios personales: 

NOMBRE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

No se exigen específicamente

Compromiso de adscripción de medios materiales: 

No se exigen específicamente

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto,
del  contrato  que  se  firme  con  el  adjudicatario.  Por  este  motivo,  deberán  ser  mantenidos  por  la  empresa
adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este suministro. Cualquier variación respecto a ellos deberá
ser comunicada a esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de: 

Resolución del contrato 

Imposición de penalidades según Anexo XIII

ANEXO XVIII

OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE
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ANEXOS A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
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ANEXO XIX

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE  CONTRATACIÓN 

1)  La  presentación  del  DEUC  por  el  licitador  sirve  como  prueba  preliminar  del  CUMPLIMIENTO  de  los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación. 

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las
empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva
2014/14 (Anexo 1.5) y el  Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación. 

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables
previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales,
en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015. 

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la
propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que
sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 2.3.2. 

2) Formulario normalizado DEUC. 

El  formulario  normalizado  del  DEUC se  encuentra  a  disposición  de  los  licitadores  en  la  siguiente  dirección
electrónica: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado. 

3) Instrucciones. 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación
y  subsistir  hasta  la  perfección  del  contrato,  pudiendo  la  Administración  efectuar  verificaciones  en  cualquier
momento del procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote
a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 

Si  varias  empresas  concurren  constituyendo una unión  temporal,  cada una de  las  que la  componen deberá
acreditar  su  personalidad,  capacidad  y  solvencia,  presentando  todas  y  cada  una  de  ellas  un  formulario
normalizado del DEUC. 

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su
caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo
empresarial, conforme al modelo del Anexo XX.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren  inscritos  de  manera  actualizada,  siempre  y  cuando  se  indique  dicha  circunstancia  en  el  formulario
normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los
Registros  de  Licitadores  citados  o  no  figure  actualizado  en  los  mismos,  deberá  aportarse  mediante  la
cumplimentación del formulario. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos: 

Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible
en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392

Recomendación 2/2016 de 21 de junio de 2016, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la utilización del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC),
disponible en: http://www.famcp.es/wp-content/uploads/Rc.pdf
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Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se encuentran
marcados en este Anexo. 

x PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR
(Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el
poder adjudicador)

x PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

x Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Identificación 

Como n º  de IVA se deberá indicar  el  NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas),  el  NIE (ciudadanos
extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras). 

Información general 

Forma de participación 

x Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

 Representación, en su caso (datos del representante) 

x Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 

1. Recurso (Sí o No) 

x Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 

1) Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos) 

x PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los apartados A, B
y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda
comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en
alguna, puede justificar la excepción) 

x Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales
establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva 

x Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG.
SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de
obligaciones) 

x Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA
FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o
falta profesional 

x Sección  D:  OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto) 

x PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

x OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

x OPCIÓN  2:  El  poder  adjudicador  exige  la  declaración  de  cumplimiento  de  los  criterios
específicamente (cumplimentar todas las secciones) 

 Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u oficial o
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disponibilidad de autorizaciones habilitantes). 

 Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las indicaciones
del pliego, anuncio o invitación). 

 Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones
del pliego, anuncio o invitación). 

 Sección D:  SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL. 

x PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS. 

x PARTE VI: DECLARACIONES FINALES

(declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la  información facilitada,
y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador) 
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ANEXO XX 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

D/Dª  _________________________________________________con  DNI
nº_________________________________

 En nombre propio 

En representación de la empresa _______________________________CIF N.º _____________________
en calidad de________________________________ 

 

        (Márquese lo que proceda) 

al objeto de participar en la licitación del contrato denominado _______________________________convocado
por____________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

1.-El fiel cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, conforme
exige la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), en los términos y condiciones
previstos en la norma.

2.- Que  tiene  capacidad  de  obrar  y  cuenta  con  la  habilitación  profesional  necesaria  para  la  prestación  del
subministro. 

3.- Que no está incurso/a ( o la empresa o entidad a la que representa, sus administradores o representantes) en
ninguna de las prohibiciones o incompatibilidad para contratar señaladas en los artículos 70 y 71 de la LCSP, en
los términos y condiciones previstos en los mismos.

4.- Que está inscrito en el registro de licitadores y que los datos que constan en el documento de inscripción no
sufrieron modificaciones:

Nombre del registro (Estatal / Autonómico) N.º Certificado de Inscripción

5.- Que la empresa (indíquese lo que proceda): 

No pertenece a ningún grupo de empresas. 

Pertenece  al  grupo  de  empresas  denominado:  ...................................................................  del  cual  se
adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio. 

6.-Que el porcentaje de subcontratación/ cesión será el siguiente y afectara a las siguientes prestaciones 

PRESTACI
ÓN

PARCIAL A
SUBCONT

RATAR 

% DE LA
PRESTACIÓN
SUBCONTRAT

ADA

IMPORTE  NOMBRE DE LA
EMPRESA

HABILITACIÓN
PROFESIONAL 

/ CLASIFICACIÓN
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7.- Que tiene suscrito ( cuando sea exigible) seguro de responsabilidad civil de __________________.

8.- Que el número global de personal es de ___________________ siendo el número de  trabajadores/as con
discapacidad dentro  de  la  empresa  de  _____________________,  lo  que  supone  un  porcentaje
de__________________________________.

Que  el  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con  discapacidad  dentro  del  personal  de  la  empresa  es
de______________

Datos para el  desempate (en caso de que se valoren otros criterios distintos del  número de trabajadores/as
discapacitados/as:__________________________________

9.- Que se compromete a constituirse en  Unión Temporal de Empresarios (UTE) cuando acuda a la licitación
con este compromiso siendo los datos de las empresas los siguientes:

Nombre de las empresas Participación

10.-  Que  se  compromete  a  acreditar  documentalmente ante  el  órgano  de  contratación,  en  caso  de  ser
requerido  para  ello,  todos  y  cada  uno  de  los  extremos  requeridos  por  la  ley  y  los  pliegos,  en  la  presente
declaración, con anterioridad a la adjudicación, y en el plazo que se le conceda.

11.- Que  autoriza  expresamente  al  Ayuntamiento  de  Ames  a  remitir  las  notificaciones que  procedan  con
respecto  al  presente  expediente  de  licitación  por  correo  electrónico  a  la  siguiente
dirección:________________________________

12.- Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales indicados
en el anexo XVII.

En ........................., a ........ de .......................... de ............ 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

FIRMADO: ......................................... 
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LOTE Nº 1

ANEXO XXI

MODELO DE OFERTA 

Dº/Dª   _______________________________,  DNI  nº_____________,  actuando  en  nombre  de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  SUMINISTRO  DE  GASÓLEO  “A”  PARA  VEHÍCULOS  DEL
AYUNTAMIENTO DE AMES se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a
los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

1) Formula la seguinte OFERTA ECONÓMICA: 

% de descuento sobre los precios medios de carburantes y combustibles de la
provincia de A Coruña  publicados actualmente en la página web del Ministerio de

Transición Ecológica u organismo que lo sustituya.

(indicar con tres decimales)

2)  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  derivan  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y Técnicas de este contrato

3) Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ______  No concurre con empresas vinculadas

b) ______  Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación:

CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 

Fdo.: 
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LOTE Nº 2

ANEXO XXI

MODELO DE OFERTA 

Dº/Dª   _______________________________,  DNI  nº_____________,  actuando  en  nombre  de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  SUMINISTRO  DE  GASOLINA  “95”  SIN  PLOMO  PARA  EL
AYUNTAMIENTO DE AMES se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a
los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

1) Formula la seguinte OFERTA ECONÓMICA: 

% de descuento sobre los precios medios de carburantes y combustibles de la
provincia de A Coruña  publicados actualmente en la página web del Ministerio de

Transición Ecológica u organismo que lo sustituya.

(indicar con tres decimales)

2)  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  derivan  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y Técnicas de este contrato

6) Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ______  No concurre con empresas vinculadas

b) ______  Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación:

CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 

Fdo.: 
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LOTE Nº 3

ANEXO XXI

MODELO DE OFERTA 

Dº/Dª   _______________________________,  DNI  nº_____________,  actuando  en  nombre  de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  SUMINISTRO DE  GASÓLEO “C”  PARA CALEFACCIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO DE AMES se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a
los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

1) Formula la seguinte OFERTA ECONÓMICA: 

% de descuento (indicar con tres decimales) sobre el precio medio para España
publicado en el boletín petrolero de la Comisión Europea para los diferentes tipos de

combustibles con todas las tasas e impuestos incluidos.

(indicar con tres decimales)

2)  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  derivan  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y Técnicas de este contrato

3) Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ______  No concurre con empresas vinculadas

b) ______  Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación:

CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 

Fdo.: 
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LOTE Nº 4

ANEXO XXI

MODELO DE OFERTA 

Dº/Dª   _______________________________,  DNI  nº_____________,  actuando  en  nombre  de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  SUMINISTRO  DE  PELLETS  DE  MADERA  PARA   EL
AYUNTAMIENTO DE AMES se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a
los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

1) Formula la siguiente OFERTA ECONÓMICA: 

Indicar precio por saco de 15 kilogramos
puesto en el lugar que se indique por el

Ayuntamiento de Ames

(indicar con tres decimales)

PRECIO SACO 15 KGS. IVA TOTAL

2)  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  derivan  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y Técnicas de este contrato

3) Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ______  No concurre con empresas vinculadas

b) ______  Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación:

CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 

Fdo.: 
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LOTE Nº 5

ANEXO XXI

MODELO DE OFERTA 

Dº/Dª   _______________________________,  DNI  nº_____________,  actuando  en  nombre  de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  SUMINISTRO  DE  GAS  LICUADO  DEL  PETRÓLEO  PARA
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE AMES se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

1) Formula la siguiente OFERTA ECONÓMICA: 

% de descuento sobre los precios medios nacionales para combustibles alternativos
publicados actualmente en la página web del Ministerio de Transición Ecológica u

organismo que lo sustituya.

(indicar con tres decimales)

2)  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  derivan  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y Técnicas de este contrato

6) Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ______  No concurre con empresas vinculadas

b) ______  Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación:

CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 

Fdo.: 
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LOTE Nº 6

ANEXO XXI

MODELO DE OFERTA 

Dº/Dª   _______________________________,  DNI  nº_____________,  actuando  en  nombre  de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  SUMINISTRO  DE  BOMBONAS  DE  GAS  PROPANO  DE  35
KILOGRAMOS PARA  EL AYUNTAMIENTO DE AMES se compromete,  a tomar a su cargo la ejecución del
mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

1) Formula la siguiente OFERTA ECONÓMICA: 

Indicar precio por bombona de propano de
35 kilogramos puesto en el lugar que se

indique por el Ayuntamiento de Ames

(indicar con tres decimales)

PRECIO BOMBONA 35 KGS. IVA TOTAL

2)  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  derivan  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y Técnicas de este contrato

3) Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ______  No concurre con empresas vinculadas

b) ______  Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación:

CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 

Fdo.: 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GASÓLEO “A”
(LOTE 1), GASOLINA 95 SIN PLOMO (LOTE 2) y GASES LICUADOS DEL PETROLEO (LOTE 5) PARA LOS
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AMES.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente pliego es establecer las condiciones técnicas que regirán la contratación del combustible
para los diferentes vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Ames, tanto los que existen actualmente como los
que pudieran incorporarse durante la vigencia del contrato. 

La flota actual de vehículos y maquinaria actual no es fija y estática dado que existen incorporaciones puntuales
en atención a las necesidades del servicio. 

A título orientativo el parque móvil de vehículos y maquinaria correspondiente a los lotes 1, 2 y 5 es el siguiente:

Vehículos de gasóleo A: 30 (turismos, todo terrenos y furgonetas)

Vehículos de gasolina sin plomo: 2 motos.

Vehículos de gases licuados del petroleo: 1 furgoneta, pero es altamente probable que aumente el número de
vehículos con este tipo de combustible.

Maquinaria de gasóleo A: 2 (tractor y retro pala)

Maquinaria de gasolina sin plomo: desbroza-doras, corta cespedes, moto sierras, etc.

Maquinaria de gases licuados del petroleo: 0

Consumo anual aproximado de gasóleo A: 38.000 litros.

Consumo anual aproximado de gasolina sin plomo: 3.050 litros.

Consumo anual aproximado de gases licuados del petróleo 1.800 litros.

2. FINALIDAD PERSEGUIDA CON LA LICITACIÓN.

Los objetivos de la presente licitación son los siguientes:

-La consecución del mejor precio posible en la compra de los combustibles.

-La mejora en el control del gasto a través de una facturación detallada e individualizada por vehículo/ maquinaria
y mes. 

El contrato obligará al suministrador a la entrega de combustible de forma sucesiva, sin que la cuantía total quede
definida exactamente al tiempo en que se firme el contrato, al ser las necesidades variables, definiéndose estas
con carácter estimativo.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SUBMINISTRO.

Los combustibles suministrados no serán diferentes de aquellos que se expendan en las estaciones de servicio
para  consumo en general,  ni  incumplirán las normas o preceptos  legales específicos que permitan su venta
normal.

Cada combustible  a suministrar se ajustará en todo momento a las especificaciones técnicas de los combustibles
previstas en el R.D. 61/2006, del 31 de enero, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos,
fuelóleos y gases licuados del petróleo, y se regula el uso de determinados biocarburantes y sus posteriores
modificaciones RD 1027/2006 y RD 1088/2010, o la normativa que en cada momento se encuentre en vigor.

El licitador deberá disponer de un sistema de tarjetas de combustible con las que cada vehículo/ maquinaria pueda
repostar carburante y que lleve aparejado un sistema de gestión y consulta a través de la página Web donde se
puedan  realizar  los  distintos  trámites  de  altas  de  tarjetas  por  incorporación  de  nuevos  vehículos,  bajas  o
duplicados de tarjetas por extravío o deterioro.

La facturación será electrónica a través do FACe punto de facturación electrónica de la Administración General del
Estado en el que habrá que registrar la factura y el detalle de la mesma: matrícula vehículo, día repostaje, litros
combustible, precio/litro, tipo combustible, estación de servicio de repostaje. También se habititará a través da Web
un servicio de acceso a la consulta y descarga de las facturas mensuales con su detalle.

4. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio será el que resulte de la oferta del licitador y será el porcentaje de descuento (con tres decimales) que
ofrezca sobre los precios medios de venta de carburantes y combustibles de la provincia de la Coruña del mes
correspondiente y para cada uno de los tipos de combustibles, publicados en la página del actual Ministerio de
Transición ecológica u organismo oficial que corresponda en cada momento. 
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El porcentaje de descuento se  indicará con tres cifras decimales tanto para el gasóleo A, como para la gasolina
sin plomo 95. Para el caso del GLP el % descuento ofertado se aplicará sobre los precios medios nacionales
publicados por el Ministerio de Transición Ecológica ya que en la actualidad no se publican datos por provincias
para este combustible.

El adjudicatario deberá comunicar con antelación a la administración municipal todo cambio que experimenten los
precios  de  los  combustibles,  tanto  el  alza  como la  baja,  que  deberán  coincidir,  de  acuerdo  con los  precios
reflejados  en  la  página  web  del  Ministerio  de  Transición  Ecológica
(https://energia.gob.es/petroleo/Informes/InformesMensuales/Paginas/InformesMensuales.aspx).

En caso de que por parte de la empresa adjudicataria se llevara a cabo cualquier promoción de sus productos
mediante descuentos especiales superiores a la oferta presentada en esta licitación, se aplicará automáticamente
dicha oferta

En la oferta del licitador estarán incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de
las  prestaciones  contratadas  como  son  los  generales,  financieros,  seguros,  embalajes,  transportes,
desplazamientos,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de  comprobación,  de  ensayo,  tasas,  y  cualquier  que
pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato.

No es posible fijar un volumen total de consumo ya que en muchas ocasiones vendrá determinado por las posibles
variaciones en el régimen de funcionamiento. No obstante, teniendo en consideración el valor real total de los
consumos en las anualidades anteriores, así como futuras previsiones de aumento o disminución de vehículos,
instalaciones con gasoleo C de calefacción y maquinaria, se fija los datos orientativos del consumo del punto 1.

5.- FORMA DE EFECTUAR EL SUMINISTRO

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación de atender a todos y cada uno de
los vehículos  y maquinarias municipales,  además de todos aquellos vehículos y maquinarias que durante la
vigencia del contrato puedan incorporarse al mismo, los cuales deberán ser notificados a la empresa adjudicataria

El repostaje del combustible se realizará en las estaciones de servicio o punto de suministro referenciado en su
oferta.

Con el objeto de buscar la eficiencia y el ahorro y no realizar grandes trayectos para repostar los vehículos, lo que
conllevaría  una importante pérdida de tiempo por  parte  de los trabajadores municipales,  y  en  la  practica no
supondría un ahorro,  entre otros motivos,  por el  propio combustible consumido para acudir  a repostar,   será
requisito imprescindible que las empresas que se presenten a la licitación tengan, por lo menos una estación de
servicio o punto de suministro en un radio máximo de 7 Km. desde la nave de obras del Ayuntamiento de Ames,
situada  en  la  Avenida  de  la  Maía  22  en  Bertamiráns,  el  cual  deberá  tener  un  horario  de  funcionamiento
ininterrumpido como mínimo desde las 8:00 horas hasta las 22:00 horas, incluidos días festivos.

6. FORMA DE PAGO

La forma de pago será mensual y se ajustará al siguiente procedimiento

a) Se emitirán facturas mensuales que serán analizadas por cada servicio.

b) Cada factura vendrá acompañada de un informe en el  que conste de forma detallada e individualizada la
siguiente información del vehículo:

b1)Dirección de la Estación de Servicio o punto de suministro

b2)Matrícula del vehículo en el que se realiza el suministro

b3)Fecha y hora del suministro

b4)Litros y tipo de combustible repostado

b5)Importe total

b6)Firma del expendedor

b7)Firma del conductor u operario que va a repostar.

El responsable del suministro conformará dichas facturas si el suministro fue satisfactorio.

7. COORDINADOR DEL CONTRATO

La adjudicataria procederá a la designación de un coordinador para la ejecución del contrato. Dicho coordinador
será el interlocutor con el Ayuntamiento de Ames para el control y supervisión de la ejecución del contrato. Sus
datos de contacto serán facilitados al responsable municipal del contrato
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GASÓLEO “C”
DE CALEFACCIÓN (LOTE 3) PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMES.

1.-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas que regirán la subministración del combustible
de calefacción (gasóleo C) de las instalaciones del Ayuntamiento de Ames, tanto de las que existen actualmente
como de las que pudieran incorporarse durante la vigencia del contrato.

A título orientativo las instalaciones actuales que precisan de gasóleo C de calefacción son las siguientes:

- Campo de futbol del Milladoiro.

- Escuela infantil O Bosque de Bertamiráns.

- Escuela unitaria de Ortoño.

- Comedor colegio de Ventín

- Campo futbol de Bertamiráns.

- Centro Médico del Miladoiro.

- Consumo anual de calefacción gasóleo C orientativo: 23.529 litros.

2. FINALIDAD PERSEGUIDA CON LA LICITACIÓN.
Los objetivos de la presente licitación son:

-La consecución del mejor precio posible en la compra del combustible de calefacción, gasóleo C.

-La mejora en el control del gasto a través de facturación detallada e individualizada

por instalación. 

El contrato obligará el suministrador a la entrega de combustible de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la
cuantía total quede definida exactamente al tiempo en que se firme el contrato, al ser las necesidades variables,
definiéndose estas con carácter estimativo.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUBMINISTRO.

El combustible de calefacción gasóleo C suministrado no será diferente de aquel que se expenda para consumo
en general, ni incumplirán las normas o preceptos legales específicos que permitan su venta normal.

El gasóleo C de calefacción a subministrar se ajustará en todo momento a las especificaciones técnicas vigentes
y, como mínimo, al Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, donde se fijan las especificaciones de los gasóleos de
clase C.

No se  admitirá  bajo ningún concepto  que la  calidad  del  gasóleo  afecte  a  la  maquinaria,  instalaciones,  a  su
seguridad  y/o  al  medio  ambiente.  Asimismo  no  se  realizarán  mezclas  que  puedan  modificar  la  calidad  del
combustible.

El Ayuntamiento se reserva la potestad de realizar ensayos de control de calidad, y control metro lógico, con
carácter arbitrario y siempre que lo considere oportuno, con cargo a la empresa adjudicataria. Si los resultados no
cumplieran las características legales, el adjudicatario asumirá todas las responsabilidades a que hubiera lugar,
incluyendo las labores de vaciado y limpieza de 

los depósitos afectados y la nueva reposición del combustible descargado.

4. PRECIO

El precio será el que resulte de la oferta del licitador y será el porcentaje de descuento (con tres decimales) sobre
el precio medio para España del gasóleo C publicado en el boletín petrolero de la Comisión Europea para los
diferentes tipos de combustibles con todas las tasas e impuestos incluidos.

El adjudicatario deberá comunicar con antelación a la administración municipal todo cambio que experimenten los
precios  de  los  combustibles,  tanto  el  alza  como la  baja,  que  deberán  coincidir,  de  acuerdo  con los  precios
reflejados en el boletín petrolero indicado anteriormente.

En caso de que por parte de la empresa adjudicataria se llevara a cabo cualquier promoción de sus productos
mediante descuentos especiales superiores a la oferta presentada en esta licitación, se aplicará automáticamente
dicha oferta.

En la oferta del licitador estarán incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de
las  prestaciones  contratadas  como  son  los  generales,  financieros,  seguros,  embalajes,  transportes,
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desplazamientos,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de  comprobación,  de  ensayo,  tasas,  y  cualquier  que
pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato. 

Del  mismo  modo,  no  es  posible  fijar  un  volumen  total  de  consumo  ya  que  en  muchas  ocasiones  vendrá
determinado  por  las  posibles  variaciones  en  el  régimen  de  funcionamiento.  No  obstante,  teniendo  en
consideración el valor real total de los consumos en las anualidades anteriores, así como posibles aumentos o
disminuciones de instalaciones con este sistema de calefacción, se fija los datos orientativos del consumo del
punto 1.

5.- FORMA DE EFECTUAR EL SUBMINISTRO

El plazo máximo de entrega será de 72 horas desde la notificación del pedido. El punto de suministro será el
indicado por el Ayuntamiento de Ames en los propios depósitos de las instalaciones municipales ubicadas en dicho
término municipal. Las cantidades a suministrar en cada ocasión estarán determinadas y/o condicionadas por la
capacidad de los depósitos de  almacenamiento.  La empresa adjudicataria  será  la  responsable de realizar  el
transporte y descarga del gasóleo con las garantías de manipulación, seguridad y calidad, que correspondan a
este tipo de tareas. 

La persona de la empresa adjudicataria encargada del suministro deberá aportar en cada entrega documentación
acreditativa de la medición de la cantidad descargada. Para ello se formalizará un albarán de entrega, en el que se
especifique el lugar de entrega, la fecha y la hora, y la cantidad de gasoil suministrado. Este albarán se entregará
a un responsable/empleado municipal de la instalación encargado de recepcionar el combustible, el cual veríficará
que los datos consignados sean ciertos. La descarga del combustible se realizará preferentemente de 08:00 a las
14:00 horas.

La empresa adjudicataria deberá poseer los medios materiales y humanos necesarios para realizar los transportes
y descargas, de acuerdo a la normativa y reglamentos vigentes, tanto para los vehículos como para la formación
del personal que participe en los mismos, considerando el suministro realizado, una vez vaciada la cisterna o
contenedor.  Todos  los  camiones  cisterna  que realicen  el  suministro  deberán  contar  con  equipos  de  medida
homologados y verificados, cumpliendo con lo estipulado en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que
se regula en control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, así como las demás disposiciones
legales que procedan. El transportista o cargador-descargador asumirá la responsabilidad en caso de accidente,
desbordamiento  o  rebose,  o  cualquier  otros  siniestro  grave  o  leve  que  afecte  a  terceros  y/o  instalaciones
municipales,  en  cuyo  caso,  además  de  tomar  las  medidas  señaladas  en  la  normativa  sobre  transporte  de
mercancía peligrosa por carretera, notificará al Ayuntamiento el tipo de siniestro y los daños causados.

6. FORMA DE PAGO
La forma de pago será mensual y se efectuará de la siguiente forma:

a) Se emitirán facturas mensuales analizadas por cada Servicio .

b) Cada factura vendrá acompañada de un informe en el  que conste de forma detallada e individualizada la
siguiente información del vehículo:

b1)Dirección del punto de suministro

b2)Fecha y hora del suministro

b3)Litros y tipo de combustible repostado

b4)Importe total

b5)Firma del expendedor

El responsable del suministro conformará dichas facturas si el suministro fue satisfactorio.

7. COORDINADOR DEL CONTRATO

La adjudicataria procederá a la designación de un coordinador para la ejecución del contrato. Dicho coordinador
será el interlocutor con el Ayuntamiento de Ames para el control y supervisión de la ejecución del contrato. Sus
datos de contacto serán facilitados al responsable municipal del contrato.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PELLETS DE
MADERA (LOTE 4)  DEL AYUNTAMIENTO DE AMES.

1.-OBJETO DEL CONTRATO

Contratación  del   presente  pliego  es  establecer  las  condiciones  técnicas  que  regirán  la  contratación  del
subministro de pellets de madera para estufas y calderas de las instalaciones del Ayuntamiento de Ames, tanto de
las que existen actualmente como de las que pudieran incorporarse durante la vigencia del contrato.
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Las instalaciones actuales (previsiblemente irán ampliándose ya que es un sistema de calefacción que en los
últimos tiempos se está extendiendo mucho para calentar locales de pequeño tamaño), que precisan de pellets de
madera a modo orientativo  son las siguientes:

TELECLUB LENS.

LOCAL SOCIAL DE TARROEIRA-ORTOÑO.

OFICINAS GRUPOS POLITICOS BERTAMIRÁNS.

LOCAL SOCIAL TRASMONTE.

Consumo anual de pellets de madera orientativo: 370 sacos de 15 kgs.

2.- FINALIDAD PERSEGUIDA CON LA LICITACIÓN 

Los objetivos del presente contrato son:

-La consecución del mejor precio en la compra de pellets de madera para estufas y calderas

-La mejora en el control del gasto a través de facturación detallada e individualizada

por instalación.

El  contrato  obligará el  suministrador  a  la  entrega del  combustible  de pellets  de forma sucesiva  y  por  precio
unitario, sin que la cuantía total quede definida exactamente al tiempo en que se firme el contrato, al ser las
necesidades variables, definiéndose estas con carácter estimativo.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUBMINISTRO.

Los pellets serán suministrados en sacos de 15 kilogramos y deberán de contar con el sistema de certificación de
calidad EN 14961-2, clase A1, no admitiéndose el suministro de cualquier tipo de pellets que no cuenta con dicha
certificación, todo ello al objeto de asegurar que el material suministrado es de primera calidad. 

No se admitirá  bajo ningún concepto que la  calidad del  pellets suministrado afecte a la maquinaria,  estufas,
calderas, instalaciones, a su seguridad y/o al medio ambiente. Asimismo no se realizarán mezclas que puedan
modificar la calidad del combustible.

El  Ayuntamiento se reserva la potestad de realizar ensayos de control  de calidad,  y control  metrológico,  con
carácter arbitrario y siempre que lo considere oportuno, con cargo a la empresa adjudicataria. Si los resultados no
cumplieran las características legales, el adjudicatario asumirá todas las responsabilidades a que hubiera lugar.

4.- PRECIO.

El precio será el que resulte de la oferta formulada por el adjudicatario. En caso de que por parte de la empresa
adjudicataria se llevara a cabo cualquier promoción de sus productos mediante descuentos especiales superiores
a la oferta presentada en esta licitación, se aplicará automáticamente dicha oferta.

En la oferta del licitador estarán incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de
las  prestaciones  contratadas  como  son  los  generales,  financieros,  seguros,  embalajes,  transportes,
desplazamientos,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de  comprobación,  de  ensayo,  tasas,  y  cualquier  que
pudieran  establecerse  o  modificarse  durante  la  vigencia  del  contrato.  
Del  mismo  modo,  no  es  posible  fijar  un  volumen  total  de  consumo  ya  que  en  muchas  ocasiones  vendrá
determinado  por  las  posibles  variaciones  en  el  régimen  de  funcionamiento.  No  obstante,  teniendo  en
consideración el valor real total de los consumos en las anualidades anteriores, así como posibles aumentos o
disminuciones de instalaciones con este sistema de calefacción, se fija los datos orientativos del consumo del
punto 1.

5.- CONDICIONES DEL SUBMINISTRO

El plazo máximo de entrega será de 72 horas desde la notificación del pedido. El punto de suministro será el
indicado  por  el  Ayuntamiento  de  Ames  en  las  propias  instalaciones  municipales  ubicadas  en  dicho  término
municipal. Las cantidades a suministrar en cada ocasión estarán determinadas y/o condicionadas por el consumo
y la capacidad de almacenamiento de las instalaciones. La empresa adjudicataria será la responsable de realizar
el transporte y descarga de los pellets con las garantías de manipulación, seguridad y calidad, que correspondan a
este tipo de tareas. La persona de la empresa adjudicataria encargada del suministro deberá aportar en cada
entrega documentación acreditativa de la cantidad descargada. Para ello se formalizará un albarán de entrega, en
el que se especifique el lugar de entrega, la fecha y la hora, y la cantidad de pellets suministrados. Este albarán se
entregará a un responsable/empleado municipal de la instalación encargado de recepcionarlos, el cual veríficará
que los datos consignados sean ciertos. La entrega y descarga de los sacos se realizará preferentemente de
08:00 a las 14:00 horas.

La empresa adjudicataria deberá poseer los medios materiales y humanos necesarios para realizar los transportes
y descargas, de acuerdo a la normativa y reglamentos vigentes, tanto para los vehículos como para la formación
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del  personal  que  participe  en  los  mismos,  considerando el  suministro  realizado.  El  transportista  o  cargador-
descargador asumirá la responsabilidad en caso de accidente, desperfectos en las instalaciones, etc., o cualquier
otro  siniestro  grave  o  leve  que  afecte  a  terceros  y/o  instalaciones  municipales,  en  cuyo  caso,  notificará  al
Ayuntamiento el tipo de siniestro y los daños causados.

6. FORMA DE PAGO

La forma de pago será mensual y se efectuará de la siguiente forma:

a) Se emitirán facturas mensuales analizadas por cada Servicio o departamento de acuerdo con la relación que el
Ayuntamiento de Ames le facilite al adjudicatario.

b) Cada factura vendrá acompañada de un informe en el  que conste de forma detallada e individualizada la
siguiente información del vehículo:

b1)Dirección de la instalación

b2)Fecha y hora del suministro

b4)Cantidad de pellets subministrado

b5)Importe total

b6)Firma del expendedor

El responsable del suministro conformará dichas facturas si el suministro fue satisfactorio.

7. COORDINADOR DEL CONTRATO

La adjudicataria procederá a la designación de un coordinador para la ejecución del contrato. Dicho coordinador
será el interlocutor con el Ayuntamiento de Ames para el control y supervisión de la ejecución del contrato. Sus
datos de contacto serán facilitados al responsable municipal del contrato.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BOMBONAS
DE GAS PROPANO DE 35 KILOGRAMOS (LOTE 6) PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMES.

1.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del  presente pliego es establecer las condiciones técnicas que regirán la contratación del subministro de
bombonas de gas propano de 35 kg para las instalaciones del Ayuntamiento de Ames, tanto de las que existen
actualmente como de las que pudieran incorporarse durante la vigencia del contrato.

Las instalaciones actuales que precisan de bombonas de gas propano de 35 kg son las siguientes: 

- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL O BOSQUE

- CEIP AGRO DO MUIÑO.

- CEIP A MAIA.

Consumo anual bombonas de gas propano de 35 kg orientativo: 90 bombonas.

2.- FINALIDAD PERSEGUIDA CON LA LICITACIÓN

Los objetivos de la presente licitación son, principalmente, los siguientes:

-La consecución del mejor precio en la compra de bombonas de gas propano de 35 kg

-La mejora en el control del gasto a través de facturación detallada e individualizada

por instalación. 

El contrato obligará al suministrador a la entrega de las bombonas de gas propano de 35 kg de forma sucesiva y
por precio unitario, sin que la cuantía total quede definida exactamente al tiempo en que se firme el contrato, al ser
las necesidades variables, definiéndose estas con carácter estimativo.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUBMINISTRO

El gas propano subministrado mediante bombonas de 35 kilogramos, deberá ser de primera calidad, cumpliendo
como mínimo las exigencias legales vigentes, especialmente el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, donde se
fijan, entre otras, las especificaciones de este tipo de combustibles,.

No  se  admitirá  bajo  ningún  concepto  que,  que  la  calidad  del  gas  suministrado  afecte  a  la  maquinaria,
instalaciones, a su seguridad y/o al medio ambiente. Asimismo no se realizarán mezclas que puedan modificar la
calidad del combustible.
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El Ayuntamiento se reserva la potestad de realizar ensayos de control  de calidad,  y control  metrológico,  con
carácter arbitrario y siempre que lo considere oportuno, con cargo a la empresa adjudicataria. Si los resultados no
cumplieran las características legales, el adjudicatario asumirá todas las responsabilidades a que hubiera lugar,
incluyendo las labores de vaciado y limpieza de los depósitos afectados y la nueva reposición del combustible
descargado.

4.- PRECIO.

El precio será el que resulte de la oferta formulada por el adjudicatario. En caso de que por parte de la empresa
adjudicataria se llevara a cabo cualquier promoción de sus productos mediante descuentos especiales superiores
a la oferta presentada en esta licitación, se aplicará automáticamente dicha oferta.

En la oferta del licitador estarán incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de
las  prestaciones  contratadas  como  son  los  generales,  financieros,  seguros,  embalajes,  transportes,
desplazamientos,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de  comprobación,  de  ensayo,  tasas,  y  cualquier  que
pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato. 

Del  mismo  modo,  no  es  posible  fijar  un  volumen  total  de  consumo  ya  que  en  muchas  ocasiones  vendrá
determinado  por  las  posibles  variaciones  en  el  régimen  de  funcionamiento.  No  obstante,  teniendo  en
consideración el valor real total de los consumos en las anualidades anteriores, así como posibles aumentos o
disminuciones de instalaciones que precisan de este combustible, se fija los datos orientativos del consumo del
punto 1.

5.- FORMA DE EFECTUAR EL SUBMINISTRO

El plazo máximo de entrega será de 72 horas desde la notificación del pedido. El punto de suministro será el
indicado por el Ayuntamiento de Ames en las instalaciones municipales ubicadas en dicho término municipal. Las
cantidades  a  suministrar  en  cada  ocasión  estarán  determinadas  y/o  condicionadas  por  la  capacidad  de
almacenamiento de las instalaciones. La empresa adjudicataria será la responsable de realizar el transporte y
descarga de las bombonas con las garantías de manipulación, seguridad y calidad, que correspondan a este tipo
de tareas. 

La persona de la empresa adjudicataria encargada del suministro deberá aportar en cada entrega documentación
acreditativa de la medición de la cantidad descargada. Para ello se formalizará un albarán de entrega, en el que se
especifique el lugar de entrega, la fecha y la hora, y la cantidad de unidades suministradas. Este albarán se
entregará a un responsable/empleado municipal de la instalación encargado de recepcionar el combustible, el cual
verificara  que  los  datos  consignados  sean  ciertos.  La  entrega  y  descarga  de  las  bombonas  se  realizará
preferentemente de 08:00 a las 14:00 horas.

La empresa adjudicataria deberá poseer los medios materiales y humanos necesarios para realizar los transportes
y descargas, de acuerdo a la normativa y reglamentos vigentes, tanto para los vehículos como para la formación
del personal que participe en los mismos. El transportista o cargador-descargador asumirá la responsabilidad en
caso de accidente durante el proceso de carga y descarga, o cualquier otro siniestro grave o leve que afecte a
terceros y/o instalaciones municipales, en cuyo caso, además de tomar las medidas señaladas en la normativa
sobre transporte de mercancía peligrosa por carretera, notificará al Ayuntamiento el tipo de siniestro y los daños
causados.

6. FORMA DE PAGO

La forma de pago será mensual y se efectuará de la siguiente forma:

a) Se emitirán facturas mensuales analizadas por cada Servicio o departamento de acuerdo con la relación que el
Ayuntamiento de Ames le facilite al adjudicatario.

b) Cada factura vendrá acompañada de un informe en el  que conste de forma detallada e individualizada la
siguiente información del vehículo:

b1)Dirección de suministro

b2) Fecha y hora del suministro

b4)numero de bombonas subministradas

b5)Importe total

b6)Firma del expendedor

El responsable del suministro conformará dichas facturas si el suministro fue satisfactorio.

7. COORDINADOR DEL CONTRATO
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La adjudicataria procederá a la designación de un coordinador para la ejecución del contrato. Dicho coordinador
será el interlocutor con el Ayuntamiento de Ames para el control y supervisión de la ejecución del contrato. Sus
datos de contacto serán facilitados al responsable municipal del contrato.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás dez horas estendéndose a
presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo
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