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1. Antecedentes y justificación de las necesidades detectadas

Dado que la actual contratación de estos suministros y servicios para la producción gráfica, el
manipulado, el transporte y entrega del material gráfico comunicacional y publicitario del
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, expediente núm. AJT / 5166/2020, finalizará su
vigencia el próximo 31 de julio de 2021.
Visto que a impresión de diversos productos de comunicación e información (carteles,
folletos, dípticos, entre otros) es una actividad necesaria para la difusión de los servicios
municipales, convocatoria a órganos de participación ciudadana, afectaciones a la movilidad,
obras en la vía pública, actividades sociales y culturales y campañas de comunicación
emprendidas por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. La necesidad pública que se
pretende satisfacer es informar a la ciudadanía los servicios, las actividades y eventos de
interés ciudadano organizados por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat o como
colaboración con asociaciones y entidades de la ciudad.
Asimismo, esta comunicación requiere la impresión en papel de una serie de publicaciones
ordinarias de pequeño formato, para poder hacer llegar esta información al conjunto de la
ciudadanía, y de esta manera lograr una difusión amplia de los servicios que presta el
Ayuntamiento y de las actividades de todo tipo (educativas, culturales, lúdicas, sociales, etc.),
que se programan a lo largo del año.
Se trata de una herramienta necesaria para que todos tengan a mano aquellas informaciones
de interés que el Ayuntamiento quiere comunicar a la población en general. En una gran
mayoría de los casos, supone hacer una tirada importante de ejemplares del material en
cuestión para poder llevar a cabo el reparto entre las viviendas existentes en la villa. En otros
casos, se debe hacer el tiraje suficiente de impresos para hacer una distribución a través de
los equipamientos municipales.
Consecuentemente, la no contratación de estos suministros y servicios imposibilitaría la
impresión de estas publicaciones y, por tanto, la ciudadanía no tendría acceso a una
información amplia relativa a todo tipo de servicios y actividades de interés que ofrece el
Ayuntamiento. La amplitud de la información que necesitan diferentes actividades y sirve
requiere la inclusión de numerosos datos básicos (fechas, horarios, títulos, descripciones,
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responsables, tarifas, etc.), que hacen imprescindible la impresión en papel de este tipo de
comunicación, a fin de que la ciudadanía disponga de un documento impreso que pueda
consultar con toda la extensión, atención y tiempo necesario. Esta calidad no la pueden
garantizar otros medios, como la radio, las pantallas electrónicas o las redes sociales, que
difunden el mensaje informativo de manera más sintética e instantánea.
Expuestas las necesidades detectadas, se puede concluir que el Ayuntamiento de
L'Hospitalet no dispone de medios ni recursos técnicos adecuados para realizar estas
actuaciones, por lo que hay que proceder al auxilio mediante la contratación con terceros, de
acuerdo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y con total respeto a
los principios de eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de
trato.
De acuerdo con los principios expuestos, se considera que la opción más eficiente y eficaz
que asegura la mejor respuesta a las necesidades detectadas es la contratación de estos
servicios y se considera, tal como prescribe el artículo 116.4.e) de la LCSP 9/2017, que hay
una directa, clara y proporcional vinculación entre el objeto y la necesidad satisfecha con el
contrato.
Sin embargo, con el fin de asegurar una continuidad mínimamente óptima del servicio
suficiente para dar respuesta también a estas necesidades, a la vez que se hace posible la
aportación de nuevas mejoras o soluciones más eficientes y eficaces en futuras licitaciones a
la necesidad detectada, se considera una duración mínima del contrato de 2 años y con
posibilidad de prórroga por un plazo de 3 años más.

2. Objeto y modalidad de contrato
El objeto de este contrato, promovido pe r la Sección de Producción y Promoción de la
Ciudad que depende del Servicio de Imagen Corporativa y Relaciones Externas, consiste en
la producción gráfica, el manipulado, el transporte y entrega del material comunicacional y
publicitario del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat.
Así pues, el presente contrato contiene prestaciones propias de un contrato de suministro y
de servicios, que se encuentran directamente vinculadas entre sí y mantienen relaciones de
complementariedad que exigen su tratamiento como una unidad funcional y, de conformidad
con el artículo 18 de la Ley 9/2017, de contratos del sector Público, se califica de MIXTO. El
régimen jurídico de la preparación y adjudicación de este contrato se regirá por las normas
del contrato de suministro ya que esta es la prestación principal.
Los códigos CPV de este contrato de acuerdo con el Reglamento CE 213/2008 de la
Comisión, de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento CE 2195/2002
del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se aprueba el vocabulario común de los
contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17 / CE y 2004/18 / CE del Parlamento
europeo y el Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo que se refiere
a la revisión del CPV, son:
22000000-0 Impresos y productos relacionados
22150000-6 Folletos
22160000-9 Opúsculos
22211100-3 Boletines oficiales
22310000-6 Tarjetas postales
22462000-6 Material de publicidad
22852000-7 Carpetas
79800000-2 Servicios de impresión y servicios conexos
Considerando que la mejor solución consiste en la contratación de la producción gráfica, el
manipulado, el transporte y entrega del material comunicacional y publicitario del
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Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, hay que indicar que las fases del ciclo productivo
del objeto del contrato son las siguientes:
1) Condiciones laborales en las diferentes fases del ciclo productivo.
2) Obtención de materias primas.
3) Manufacturación del producto
4) Transporte o distribución del producto manufacturado.
5) Los costes de utilización, como los consumos energéticos y otros recursos.
6) Toneladas CO² durante todo el ciclo productivo.
Por lo cual, cualquier mejora social y / o medioambiental vinculante de forma directa con
cualquier fase en la ejecución de este ciclo productivo se convierte en una mejora cualitativa o
cuantitativa que hay que ponderar con el precio del contrato para que se convierta en una
contratación eficaz y eficiente.
Los criterios que, de acuerdo con lo anterior, se consideran adecuadas incorporar como
criterio de adjudicación son los referidos en el apartado 7 de este informe. Las mejoras
presentadas por los licitadores en estos aspectos tienen la consideración de condiciones
especiales de ejecución.

3. División en lotes del objeto del contrato
Por la naturaleza y características de las prestaciones no es posible entender estas como una
realización y aprovechamiento individual y funcional de las mismas que permitan ser
ejecutadas de forma independiente. Además, habría que exigir una coordinación y
planificación global de los trabajos para una correcta ejecución global de las prestaciones que
resulta desproporcionada para las finalidades de interés público que se persiguen en la
ejecución de estas.
Asimismo, la división en lotes implicaría no sólo perder las ventajas de la economía de escala
y en consecuencia un aumento del coste final de los suministros, sino que también supondría
un excesivo coste administrativo, tanto de tramitación como de control posterior.
Por todo ello, se permite concluir que las prestaciones no pueden ser ejecutadas de forma
independiente sin menoscabar la correcta ejecución de los trabajos y una correcta asignación
de los recursos públicos proporcionales a la finalidad requerida.

4. Presupuesto base de licitación
4.1 El presupuesto base de licitación por los dos años de contrato, formulado en términos de
precios unitarios y que determina el límite máximo de gasto al que se compromete el
Ayuntamiento, es de 591.999,78 euros, IVA incluido, con el siguiente desglose: 489.256, 02
euros, presupuesto neto y 102.743,76 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido
al tipo del 21%.
El cálculo del presupuesto base de licitación se determina en función de los precios unitarios
previstos en el proyecto, y éstos están adecuados a los precios de mercado.
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De acuerdo con la previsión de la disposición adicional 33ª LCSP, la cuantía del presupuesto
base se considera estimativa y tiene el carácter de presupuesto máximo y limitativo de este
contrato condicionado a la cantidad de servicios que efectivamente realice la empresa
contratista en función de los servicios requeridos, y aplicando el porcentaje descuento
ofrecido sobre los precios unitarios del Anexo LISTA PRODUCTOS MATERIAL GRÁFICO del
pliego de prescripciones técnicas
Para que las empresas puedan elaborar su oferta, en base al gasto de años anteriores, se ha
estimado que el peso de cada tipología de producto sobre el total del presupuesto será el
siguiente:

Descripción

% sobre el total

Adhesivos

0,20

Cartas

9,00

Boletines

0,90

Tarjetones

0,60

Diplomas

0,30

Acreditaciones

0,10

Planos

0,10

Carpetas

2,00

Carteles

10,00

Octavillas

1,00

Postales

0,30

Puntos de libro

0,30

Puntos de CD

0,10

Folletos 1

6,00

Folletos 2

4,00

Folletos 3

2,00

Opúsculos 1

48,00

Opúsculos 2

2,00

Opúsculos 3

3,00

Opúsculos 4

10,00

Litografías

0,10

TOTAL

100,00

Al ser adjudicado por precios unitarios, el Ayuntamiento no está obligado a agotar este gasto
en el caso de que las unidades ejecutadas sean inferiores a las unidades previstas en el
proyecto, por lo que, el Ayuntamiento no está obligado a agotar el importe adjudicado, sino
que lo hará en función de los precios unitarios previstos en el proyecto y realmente
ejecutados.
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El porcentaje descuento global que ofrezcan los licitadores en su proposición económica se
aplicará a cada uno de los precios unitarios del Anexo del pliego de prescripciones técnicas y
el resultado configurará los precios unitarios que regirán durante el periodo de vigencia del
contrato.
En el precio del contrato se considerarán incluido cualquier tributo, tasa o canon que sea de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
4.2 El cálculo de la estructura de costes directos e indirectos que determina el presupuesto
base de licitación se ha efectuado a partir de los datos que publica el Banco de España en
relación a los datos económicos de las empresas del sector (código CNAE C181, Artes
gráficas y servicios relacionados con las mismas). En relación al gasto de personal, se hace
la hipótesis de que el porcentaje de mano de obra directa es del 70% y el de la mano de obra
indirecta del 30%. Las ratios sectoriales que se obtienen son los siguientes:

CIFRA DE VENTES TOTAL MEDIDAS
Ejercicio: 2019
CNAE C181: Artes gráficas y servicios relacionados con
las mismas

Porcentajes (Q2)

R01: valor añadido / cifra neta negocios

40,78%

R02: gasto personal / cifra neta negocios

33,01%

Mano de obra directa

23,11%

70,00%

Mano de obra directa

9,90%

30,00%

R14: Inmovilizado material / total activo

25,84%

R16: cifra de ventas / total activo

114,58%

R20: capital circulante / cifra de ventas

17,45%

R03: resultado económico bruto / cifra de negocios

6,11%

Interés legal del dinero (LPGE: Ley 6/2018))

3,00%

Se selecciona la ratio Q2 porque es un dato unimodal y simétrica (no se consideran los
valores extremos) y da la información en la que se encuentra la media aritmética y la mediana
de los valores.

A partir de las anteriores ratios financieros podemos obtener las ratios de gestión de los
costes, y de éstos, una estructura de costes directos e indirectos en los siguientes términos:
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% en base
Estructura de
estructura
costes
de costes

ESTIMACIÓN PRESUPUESTO BASE
LICITACIÓN TOTAL (2 AÑOS)

100%-R01

59,22%

289.737,41 €

+b-b2

36,11%

176.685,02 €

23,11%

113.052,39 €

(a-b-f-d)

33,47%

163.753,71 €

f1+f2

1,20%

5.871,36 €

f1

R14/R16*ILD

0,68%

3.310,10 €

f2

R20*ILD

0,52%

2.561,26 €

R03

6,11%

29.893,54 €

100,00%

100,00%

489.256,02 €

21 %

102.743,76 €

TOTAL COSTE VENTAS (b)
Materiales/suministros (b1)

Mano de obra directa (b2) % determinado
COSTES INDIRECTOS (c)
COSTE FINANCIERO (f)

BENEFICIO EMPRESARIAL (d)
TOTAL PBL (2 AÑOS), IVA excluido (a)
Importe IVA (21%)
TOTAL PBL (2 AÑOS), IVA incluido

Estructura
PBL total

591.999,78 €

Así pues, a partir del anterior cuadro se resume la estructura del presupuesto, de acuerdo con
el artículo 100.2 LCSP, en los siguientes términos:

ESTRUCTURA PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL (2 AÑOS)
COSTES DIRECTOS

289.737,41 €

COSTES INDIRECTOS

169.625,07 €
6,11%

29.893,54 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (2 AÑOS), IVA EXCLUIDO

489.256,02 €

IVA

102.743,76 €

BENEFICIO EMPRESARIAL

21,00%

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (2 AÑOS), IVA INCLUIDO

591.999,78 €
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Están incluidos en los precios unitarios de referencia las materias primas; los gastos de
fabricación, transporte y logística; los gastos generales y el beneficio industrial. Asimismo,
también están incluidos los costes del personal técnico necesario en las diferentes fases del
ciclo productivo, que en ningún caso estarían por debajo de lo que marca no sólo y el
Convenio colectivo del sector de Artes Gráficas, manipulados de papel, manipulados de
cartón,
editoriales
e
industrias
auxiliares 2019-2020
(código
convenio
núm.
99000355011982 ), sino también la Resolución de la Dirección General de Trabajo, de fecha
13 de febrero de 2020, por la que se han registrado y publicado las tablas salariales para el
año 2020 del anterior convenio.
5. Imputación presupuesto municipal
La duración de la ejecución de este contrato supone que su gasto se impute a diferentes
ejercicios presupuestarios. En este sentido, el presupuesto total máximo para cada periodo de
ejecución se ha calculado de forma proporcional en función del valor del precio unitario
máximo / mes (489.256,02 € / 24 meses) por el número de meses de cada periodo.
El gasto correspondiente al ejercicio 2021 por un importe de 123.333,29 € y que sólo cubre el
importe correspondiente al plazo de ejecución de este ejercicio, se hará efectiva con cargo a
la partida que consta al certificado de retención de crédito núm. 210015503, de fecha
22 de marzo de 2021, emitido por la Intervención General.
El gasto de los años 2022 y 2023, por importes de 295.999,89 € y 172.666,60 €,
respectivamente, se hará efectiva con cargo a la aplicación presupuestaria que consta en el
certificado de retención de crédito de ejercicios posteriores, números de
desconcentración 210012503D y 210011350Y , respectivamente, y su autorización o
realización se subordina al crédito adecuado y suficiente que para cada ejercicio autoricen los
respectivos presupuestos municipales, de conformidad con el art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Así pues, este presupuesto para este ejercicio y los sucesivos, el gasto correspondiente irá
con cargo a presupuesto y partidas:
Orgánico

Importe neto

% IVA

01

101.928,34 €

21 21.404,95 € 123.333,29 €

9206

01

244.628,01 €

21 51.371,88 € 295.999,89 €

9206

01

142.699,67 €

21 29.966,93 € 172.666,60 €

Año Meses

Económic
Programa
o

2021

5

226.02.04

9206

2022

12

226.02.04

2023

7

226.02.04

TOTAL 489.256,02 €

Importe IVA

102.743,76
€

Importe
total

591.999,78 €
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En los supuestos previstos legalmente, se podrá proceder al reajuste de su imputación
presupuestaria si por motivos ajenos al contratista el contrato no puede ser ejecutado dentro
del plazo previsto y conlleva que su ejecución finalice en un ejercicio presupuestario posterior
al previsto.
El reajuste requerirá el informe del responsable del contrato exponiendo los motivos o causas
que han supuesto el retraso de su ejecución, la conformidad previa del contratista y el informe
de la Intervención.

6. Valor estimado del contrato
Considerando el presupuesto base de licitación, así como sus posibles modificaciones y
prórrogas, el valor estimado del contrato sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, a los
efectos de determinar el procedimiento de adjudicación y la publicidad es el siguiente:

Anualidad /
Periodo de
ejecución

Presupuesto
neto
Presupuesto modificaciones
Presupuesto
neto eventuales
con
neto prestación
prórrogas
incremento del
coste
económico

SUMA

2021 (01/0831/12)

101.928,34 €

20.385,67 €

122.314,01 €

2022 (01/0131/12)

244.628,01 €

48.925,60 €

293.553,61 €

2023 (01/0131/07)

142.699,67 €

28.539,93 €

171.239,60 €

2023 (01/0831/12)

101.928,34 €

20.385,67 €

122.314,01 €

2024 (01/0131/12)

244.628,01 €

48.925,60 €

293.553,61 €

2025 (01/0131/12)

244.628,01 €

48.925,60 €

293.553,61 €

2026 (01/0131/07)

142.699,67 €

28.539,93 €

171.239,60 €

733.884,03 €

244.628,00 €

1.467.768,05 €

TOTAL

489.256,02 €

8/24

7. Criterios de adjudicación y justificación de la proporcionalidad de la puntuación
asignada a cada criterio respecto del total de criterios a considerar
Considerando el objeto del contrato, así como también todas las actuaciones que integran su
ciclo de vida, se considera adecuado a fin de seleccionar la mejor oferta en relación calidadprecio, incorporar los siguientes criterios y con la proporción que a continuación indica y
justifica:

Criterios automáticos

Máximo 100
puntos

7.1

Mayor porcentaje de descuento global y único sobre los precios
unitarios de los productos definidos en el Anexo del pliego de
prescripciones técnicas

56 puntos

7.2

Reducción de los plazos máximos de entrega de los trabajos
definitivos

28 puntos

7.3

Reducción del plazo máximo de presentación de las pruebas de
color

6 puntos

7.4

Reducción del plazo máximo de entrega del servicio urgente de
impresión y manipulado

6 puntos

7.5

Etiquetas y/o certificados y/o declaraciones medioambientales

4 puntos

Valoración de los criterios automáticos:

7.1 Valoración del mayor porcentaje de descuento único y global sobre todos los
precios unitarios de los productos definidos en el Anexo del pliego de
prescripciones técnicas, hasta un máximo de 56 puntos
Representa el 56% del total de puntuación a obtener. Se otorgará la máxima puntuación,
de 56 puntos al licitador que formule el mayor porcentaje de descuento global que se aplicará a
cada uno de los precios unitarios establecidos en el Anexo del pliego de prescripciones
técnicas. Y 0 puntos a la que no ofrezca ningún porcentaje de descuento. El resto de
empresas licitadores serán valoradas proporcionalmente de acuerdo con la siguiente fórmula:
Po= 56 X Oi
Om
Donde:
Po= Puntuación de la oferta y
Oi= Porcentaje descuento (%) de la oferta a valorar y
Om= Mayor porcentaje descuento (%) de las ofertas aceptadas.
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Muy Importante: el porcentaje descuento único y global se aplicará a cada uno de los
precios unitarios establecidos en el Anexo del pliego de prescripciones técnicas.
Cuando se aplique este porcentaje descuento y resulte un precio unitario con más de 4
decimales, se tendrán en cuenta un máximo de 4 decimales con el correspondiente
redondeo.

Justificación criterio económico: Para valorar las proposiciones presentadas se tendrá en
cuenta el descuento único y global ofrecido por los licitadores como criterio directamente
vinculado al objeto del contrato, teniendo en cuenta que los puntos se otorgarán en función de
fórmulas. Se considera que las empresas que opten a la licitación pueden reducir el coste de
los precios unitarios, por lo que pueden presentar una oferta económica que mejore el precio /
unidad y precio / servicio del contrato que implica reducir directamente su gasto que es
objetivo y interés municipal. Además, se estima justificado adjudicar a este criterio un valor
del 56% del total de la puntuación, dado que la calidad del producto a suministrar está bien
definida en el Anexo del pliego de prescripciones técnicas.

7.2 Valoración de la reducción de los plazos máximos de entrega de los trabajos
definitivos establecidos en la cláusula 3.3. del pliego de prescripciones técnicas
(hasta un máximo de 28 puntos):

Se asignarán 0 puntos a los licitadores que no mejoren ninguno de los diferentes plazos de
entrega establecidos en el apartado 3.3 al pliego de prescripciones técnicas. Los licitadores
pueden optar por ofrecer 0mejoras para a cada uno de los plazos de entrega o sólo para
algunos.
Los plazos máximos de entrega ofrecidos por los licitadores serán en días enteros y no se
podrán fraccionar en franjas inferiores a un día. Además, en ningún caso estos plazos podrán
ser inferiores a 1 día hábil.
Las mejores propuestas de cada uno de los plazos de entrega, que serán las que ofrezcan un
plazo de entrega inferior, recibirán la máxima puntuación de acuerdo con la siguiente fórmula,
que será aplicada igualmente a cada una de las ofertas para obtener su puntuación
respectiva, y también se aplicará a cada uno de las tipologías de plazos de entrega:

Pt.= 7 X Mejor plazo ofrecido entre todas las ofertas presentadas
Plazo a valorar

Se aplicará la anterior fórmula a cada uno de los plazos de entrega, independientemente de la
tipología de producto y de su tirada, tal como se desglosa a continuación:

Plazos máximos de entrega establecido en el
apartado 3.3. pliego de prescripciones técnicas
de cualquier tipología de producto y tirada

Puntuación máxima

2 días hábiles

7 puntos
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3 días hábiles

7 puntos

4 días hábiles

7 puntos

5 días hábiles

7 puntos

TOTAL

28 puntos

Los plazos de entrega ofertados por el adjudicatario serán los plazos contractuales y se
aplicarán a cualquier tipología de producto
Justificación criterio: Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de un servicio efectivo y
eficaz, se puntúa a las empresas que reduzcan los plazos de entrega de los diferentes
productos establecidos en la cláusula 3.3 del pliego de prescripciones técnicas.

7.3 Valoración de y la reducción del plazo máximo de presentación de las pruebas de
color establecido en la cláusula 3.1. del pliego de prescripciones técnicas (hasta
un máximo de 6 puntos):

Plazo máximo establecido en el
apartado
3.1.
pliego
de
prescripciones técnicas

A les 11:00 horas de la mañana del día
siguiente

Plazo ofertado por el licitador

Puntuación

A las 10:00 horas de la mañana del
día siguiente

2 puntos

A las 9:00 horas de la mañana del
día siguiente

4 puntos

A las 8:00 horas de la mañana del
día siguiente

6 puntos

Justificación criterio: Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de un servicio flexible y
eficiente, se puntúa a las empresas que reduzcan el plazo de entrega de las pruebas de color
cuando lo requieran las características del trabajo, de conformidad con el quinto párrafo de
la cláusula 3.1. del pliego de prescripciones técnicas.
7.4 Valoración de y la reducción del plazo máximo de entrega del servicio urgente de
impresión y manipulado establecido (hasta un máximo de 6 puntos):
Plazo máximo establecido en el
apartado 3.3. pliego de prescripciones
técnicas
12 horas

Plazo ofertado por el licitador

Puntuación

11 horas

2 puntos
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10 horas

4 puntos

9 horas

6 puntos

Justificación criterio: Teniendo en cuenta los casos de fuerza mayor que se puedan dar a lo
largo de la ejecución de este contrato, se puntúa a aquellas empresas capaces de dar una
respuesta rápida a estas eventualidades, de conformidad con el último párrafo la cláusula 3.3
del pliego de prescripciones técnicas.

7.5 Valoración de las etiquetas y / o certificados y / o declaraciones
medioambientales que se aplicarán a todo se las tipologías de productos objeto de
esta contratación (hasta un máximo de 4 puntos):


Uso de papel con la certificación medioambiental
FSC o similar (2
puntos): la certificación FSC asegura que la fibra virgen con la que se ha realizado
el papel procede de bosques gestionados con estrictos criterios ambientales y
sociales. Se acreditará mediante la presentación de la certificación FSC o
similar.



La utilización de tintas ecológicas en el proceso productivo (2 puntos): el uso de
tintas de aceites vegetales (en impresiones offset), o de tintas de base acuosa o de
tóners que cumplan los requisitos de exclusión de metales pesados y limitaciones en el
contenido y la emisión de sustancias tóxicas. Se acreditará mediante una declaración
responsable.

Justificación criterio: Hemos incorporado estos criterios medioambientales para que se
convierta en una contratación socialmente responsable.
8.

Ofertas anormalmente bajas

De conformidad con lo previsto en el art. 149 de la Ley 9/2017 y, a efectos de considerar las
ofertas anormalmente bajas cuando se hayan determinado una pluralidad de criterios, se
definen los límites siguientes:


Cuando concurra un único licitador, aquella que presente un porcentaje descuento único
y global superior al 30% y, además, obtenga la máxima puntuación en el resto de criterios
de adjudicación, se considerará que la misma resulta inviable por haber sido formulada
en términos que la hacen anormalmente baja.



Cuando concurran dos licitadores, las que obtengan una puntuación total superior al
30% de la otra oferta.



Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que obtengan una puntuación total superior
en más del 20% de la media aritmética de todas las ofertas válidas presentadas. Sin
embargo, se excluirá para el cómputo de esta media la oferta con menos puntuación total
que sea inferior al 20% de la media.



Cuando concurran cuatro o más licitadores las ofertas que obtengan una puntuación total
superior en más del 20% de la media aritmética de todas las ofertas válidas
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presentadas. Sin embargo, si existen ofertas con una puntuación inferior en más del 20%
en dicho medio, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas con mayor
puntuación.

En el caso de que alguna oferta se considere anormalmente baja, el licitador deberá
presentar un estudio económico-financiero específico justificativo de la oferta, sin perjuicio de
que la mesa de contratación solicite información adicional justificativa de la viabilidad de la
oferta.
A la vista de lo que determine la mesa de contratación una vez aplicado los parámetros
indicados y, detectada/as la/s oferta/s que presuntamente incurren en esta anormalidad, se
requerirá al/los licitador/es para que justifiquen sus ofertas.
Los licitadores dispondrán de 3 días hábiles para justificar sus ofertas. El plazo comenzará a
contar desde el envío del requerimiento que efectuará el Servicio de Contratación.
El requerimiento se enviará por correo electrónico dirigido al buzón electrónico indicada por el
contratista. Asimismo, el contratista también deberá enviar la justificación requerida al correo
corporativo municipal contractacio@lh.cat . la que deberá ir debidamente firmada, en todo
caso digitalmente.
La justificación presentada será estudiada y analizada por los servicios técnicos municipales
especializados en el objeto del contrato, los cuales emitirán el correspondiente informe que
será elevado a la mesa de contratación para su valoración y, en su caso, aceptación o
rechazo motivado de la oferta.
En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que vulneren la normativa relativa a la
subcontratación, incumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, ya sean derivadas de normativa nacional o internacional, incluidos los
incumplimientos de los convenios sectoriales utilizados como referencia para establecer el
presupuesto base de licitación.
La no justificación de las ofertas o la presentación de la justificación fuera del plazo
establecido, conllevará la exclusión de la oferta del procedimiento de adjudicación.

9.

Procedimiento de adjudicación

Considerando el importe del contrato, su duración y las prestaciones que constituye su objeto,
así como el valor del contrato y los criterios que servirán para su adjudicación, se considera
que lo más adecuado es adjudicar este contrato mediante un procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, con más de un criterio de adjudicación, en virtud de lo establecido en
los artículos 145, 146, 156 a 158 y concordantes de la LCSP.

10. Condiciones de aptitud y de solvencia técnica, económica y financiera de las
empresas
Considerando el objeto del contrato y su valor estimado, así como los principios de no
discriminación y proporcionalidad que debe regir en toda actuación administrativa, las
condiciones de aptitud mínima que deberá exigir a los licitadores para participar en este
procedimiento de adjudicación es la siguiente:
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10.1 Empresas con plena capacidad de obrar que incluyan en su objeto social
prestaciones que son idénticas o similares al contrato que se pretende licitar y
que no se encuentren en supuestos de prohibición de contratar.
10.2 Asimismo, para asegurar la idoneidad de las empresas licitadoras se exigirá la
siguiente solvencia:
10.2.1 Solvencia económica y financiera que se exige:


El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
en función de la fecha de constitución o de inicio de las actividades de
los empresarios y de la fecha de presentación de las ofertas, debe ser
de como mínimo de 366.942,02 euros, de acuerdo lo establecido en el
artículo 87 de la LCSP.



El volumen de negocio a acreditar por el licitador o candidato deberá
realizar por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil, si está inscrito en el mismo y en caso contrario
por las depositadas en el Registro oficial en que está inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.



Además, la empresa que resulte adjudicataria acreditará la posesión de
un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, vigente
hasta el fin del plazo de presentación de ofertas por un importe mínimo
de 1.467.768,05 euros, correspondiente al valor estimado del contrato,
con el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del
contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o
candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de
suscripción, en caso de que resulte adjudicatario, del seguro exigida,
compromiso que debe hacer efectivo dentro del plazo de diez días
hábiles desde la recepción del requerimiento.

10.2.2 Solvencia profesional o técnica:


Las empresas presentarán una relación de los principales suministros
/ servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años,
con un importe mínimo debe ser como mínimo de 207.199,92 euros,
correspondiente al 70% de la anualidad media del contrato, indicando el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos de
acuerdo con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la LCSP.



Los suministros / servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público, o cuando el destinatario
sea una entidad privada, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente.
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Para determinar los suministros / servicios que son similares al del
objeto del contrato se tendrán en cuenta los tres primeros dígitos de los
respectivos códigos CPV, tal como disponen los artículos 89.1.a) y
90.1.a) de la LCSP.

Con independencia de que no sea obligatoria la clasificación, las empresas que acrediten la
clasificación en los grupos siguientes se considerarán que han acreditado su solvencia
económica y técnica:

Clasificación

Grupo

Subgrupo

Categoría (*)

Artes gráficas

M

4

2 (**)

(*) Adaptado al RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del RGCAP.
(**) Letra "B" en la redacción anterior al RD 773/2015, de 28 de agosto.
Se admite que los empresarios puedan acreditar la solvencia necesaria, tanto económica y
financiera como técnica o profesional, mediante la solvencia y recursos de otras entidades
que no se encuentren con ningún supuesto de prohibición para contratar y con independencia
de los vínculos que tengan con ellas, siempre y cuando demuestre que durante la vigencia del
contrato dispondrá efectivamente de los medios y solvencia de aquella entidad.
Las Uniones temporales de empresas (UTE) deben acreditar la clasificación o la solvencia
exigida conforme a las prescripciones legales y reglamentarias vigentes, de acuerdo con la
previsión del artículo 69 de la LCSP.
No obstante lo dicho en los apartados anteriores, no pueden concurrir a la presente licitación
las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas
relativas a este contrato o hayan asesorado o participado en alguna otra manera en la
preparación del procedimiento de contratación si, esta participación, pudiera provocar
restricciones a la libre concurrencia, fraude en la competencia o suponer un tratamiento de
privilegio en relación al resto de las empresas licitadoras.

11. Modificaciones del contrato
Tal y como establece la disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, en caso de que,
dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales sean superiores a las estimadas
inicialmente, se podrá modificar el contrato en los términos que establece el art. 204 de la
LCSP. La modificación se tramitará antes de que se agote el presupuesto máximo aprobado
inicialmente.
Así pues, una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá modificar el
contrato por las siguientes causas:


Impresiones masivas, de urgencia o emergencia social, o de interés general para la
población del distrito, que no estén incluidas en la planificación de actividades,
proyectos y actuaciones ordinarias.
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En todo caso, el importe máximo de las modificaciones del contrato enumeradas
anteriormente no podrá superar, tanto al alza como a la baja, de forma acumulada, el
20% sobre el importe inicial del contrato.
Tal y como establece el art. 204.1 b) de la LCSP la modificación no puede suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
Las condiciones, alcance y límites de estas modificaciones serán obligatorias para el
contratista. El procedimiento para esta modificación requerirá la audiencia al contratista y, en
su caso, del redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, y su formalización en
documento administrativo.
Las modificaciones del contrato se formalizarán en documento administrativo y de acuerdo
con el artículo 153 de la LCSP.
El anuncio de modificación del contrato, junto con las alegaciones del contratista y de todos
los informes que, en su caso, se soliciten con carácter previo a la aprobación de la
modificación, tanto los que aporte el adjudicatario como los que emita el órgano de
contratación, se publicarán en el perfil de contratante en el plazo de 5 días desde la
aprobación.
Asimismo, se podrá modificar el contrato por las causas imprevistas establecidas en el
artículo 205.2 y 206 LCSP en las condiciones y requisitos establecidos legalmente.

12. Pago de facturas
El precio a abonar a la empresa adjudicataria se corresponderá con el importe de los pedidos,
de acuerdo con los precios unitarios obtenidos tras aplicar el porcentaje descuento único y
global propuestos por el adjudicatario a todos los precios unitarios de cada uno los tirajes que
constan en el Anexo del pliego técnico, hasta el máximo de 4 decimales con el
correspondiente redondeo y después se facturarán las unidades realmente ejecutadas.
Conviene remarcar que cada trabajo se asignará a un único pedido con un número de
referencia otorgado por Imagen Corporativa del Ayuntamiento, en el que se especificará los
trabajos solicitados (código, descripción, medidas, número de ejemplares, lugares de
destino, tintas ...) y las características técnicas determinadas por el responsable de
Producción Gráfica conjuntamente con el jefe de Negociado de Diseño, Arte e Imagen. Este
pedido es único y se facturará de acuerdo con las indicaciones del párrafo anterior,
independientemente, si la totalidad del producto se distribuye a un a dirección íntegramente o
bien a diferentes direcciones. Es decir, la entrega parcial de los ejemplares de un pedido a
diferentes direcciones no conlleva la aplicación de diferentes precios unitarios en función de
su franja de volumen de cada dirección, sino que se aplicará un único precio unitario relativo a
la franja de volumen de la cantidad total del pedido.
Las facturas se emitirán mensualmente, y se facturarán las unidades ejecutadas del mes
anterior, especificando los siguientes datos:





Número de referencia del pedido facilitada por el servicio
Número de ejemplares y precios unitarios aplicados
Tema / Título
Descripción del producto

El pago de las facturas se realizará a vencimiento contra factura entregada en formato
electrónico, según las indicaciones de la Sede electrónica del Ayuntamiento de L'Hospitalet
(e. FACT), de acuerdo con el calendario de pagos previsto por el Ayuntamiento y previa

16/24

comprobación y supervisión de las prestaciones realizadas. Sin perjuicio de la cantidad a
satisfacer que resulte en caso de demora o retraso de las prestaciones pactadas.
La conformidad de la factura conlleva la recepción correcta de los trabajos realizados.
Además, el adjudicatario deberá enviar, en formato Excel, un listado semanal de todos los
trabajos, con los datos siguientes:
1)

Número de referencia del pedido facilitado por el servicio

2)

Tema / Título del trabajo

3)

Código del producto

4)

Descripción del producto

5)

características técnicas

6)

cantidad

7)

Importe final (IVA excluido)

13. Plazo de ejecución
El plazo de duración del contrato será de 2 años a contar desde el día siguiente de su
formalización, inicialmente prevista para el 1 de agosto de 2021.
Una vez finalizado este plazo, el contrato se podrá prorrogar hasta un máximo de 3 años más,
y podrá ser en una única prórroga de 3 años o bien de año en año, sin que la duración de su
vigencia, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 5 años.
La prórroga será obligatoria para el contratista cuando ésta se le haya comunicado con una
antelación mínima de 2 meses a la finalización de la duración del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP,
cuando el vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice
la continuidad de la prestación 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 concurran razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del
nuevo contrato por un período máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones el contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha de finalización del
contrato originario.

14. Responsable del contrato
Se designa a Antonio Yeste Giménez, Jefe de Unidad de Producción y Promoción de la
Ciudad, como responsable del contrato con las funciones previstas en el artículo 62 LCSP y
correo electrónico ayeste@lh.cat .

15. Condiciones especiales de ejecución

15.1 Condiciones especiales de ejecución de carácter social

17/24

El contratista garantizará el cumplimiento del convenio colectivo sectorial y territorial
que le sea aplicable o el propio de la empresa si es más favorable, durante toda la
vigencia del contrato. Así pues, como mínimo se garantizará el siguiente convenio:
" Convenio colectivo del sector de Artes Gráficas, manipulados de papel, manipulados
de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020 (código convenio núm.
99000355011982), así como la Resolución de la Dirección General de Trabajo, de
fecha 13 de febrero de 2020, por la que se han registrado y publicado las tablas
salariales para el año 2020 del anterior convenio ".

15.2 Condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental
"La observancia de las características que hayan sido tenidas en cuenta como criterio
de adjudicación".

16. Revisión de precios
El adjudicatario no tiene derecho a revisión de precios, dadas las características y duración
del presente contrato.

17. Garantías
Dadas las características del contrato no se exige garantía provisional. Sin embargo, el
contratista que resulte adjudicatario deberá depositar una garantía definitiva por importe
de 24.462,80 euros, equivalente al 5% del presupuesto base de licitación IVA excluido.
La garantía definitiva se podrá constituir mediante la retención en el precio de los pagos que
se efectúen por el Ayuntamiento y hasta alcanzar el importe total de la garantía, de tal forma
que el contratista no recibirá ningún pago de las facturas presentadas y conformadas hasta
que no se alcance el importe total de la garantía. La constitución de la garantía mediante esta
modalidad requerirá manifestación expresa del contratista.

18. Términos de garantía
Dadas las características del servicio no se establece plazo de garantía.

19. Subcontratación
Se permite la subcontratación de prestaciones no principales o sustanciales del
contrato. Siendo estos únicamente las siguientes prestaciones:



Tareas de manipulación
Servicio de transporte

Si no se ha indicado previamente en la oferta, el contratista comunicará por escrito al
Ayuntamiento de L'Hospitalet, tras la adjudicación del contrato o al inicio de su ejecución, la
intención de celebrar subcontratos o cualquier modificación de esta, indicando la parte de la
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prestación a subcontratar y su identidad, los datos de contacto y los representantes legales
del subcontratista así como justificante la aptitud de éste para ejecutarla de conformidad con
lo establecido por la normativa y el presente pliego y que no está incurso en ningún supuesto
de prohibición para contratar.
En caso de que el contratista quiera suscribir contratos que no se ajusten a lo indicado en la
oferta, éstos no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se haya
cursado la notificación al órgano de contratación y se haya aportado las justificaciones a las
que se refiere el artículo 215.2.b) de la LCSP, salvo que autorizara expresamente con
anterioridad o que se diera una situación justificada de emergencia o que exigiera la adopción
de medidas urgentes, salvo si el Ayuntamiento notifica dentro de este plazo su oposición.
El contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que
sufra esta información durante la ejecución del contrato y toda la información necesaria sobre
los nuevos subcontratas.
Los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada.
El plazo para el pago de los servicios prestados por las empresas subcontratistas y la
obligación de utilización de factura electrónica se ajustará a lo previsto en el art. 216 de la Ley
9/2017 y en ningún caso se aceptarán plazos superiores pactados entre contratistas y
subcontratistas. Asimismo, el contratista principal deberá aportar trimestralmente la
acreditación del cumplimiento de los plazos de pago.

20. Régimen específico de penalidades

20.1 Incumplimientos
Los incumplimientos de la empresa adjudicataria a los efectos del presente régimen de
penalizaciones, se clasifican en muy graves y leves, tal como se detallan a continuación:

a) Incumplimientos muy graves:
- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y / o condiciones de
ejecución del contrato establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el pliego de condiciones técnicas, cuando produzca un perjuicio muy grave y no dé lugar a la
resolución del contrato.
- El incumplimiento de las prescripciones sobre señalización y seguridad de terceros en las
prestaciones.
- El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de la normativa general sobre
prevención de riesgos laborales.
- Las actuaciones que, por acción u omisión, generan riesgos graves sobre el medio ambiente
de acuerdo con la legislación vigente.
- El incumplimiento de los plazos de pago con contratistas y proveedores.
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b) Incumplimientos graves
- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y / o condiciones de
ejecución del contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas,
cuando no constituya falta muy grave.
- El incumplimiento de las prescripciones municipales sobre comunicación de las
prestaciones.
- El incumplimiento, que no constituya falta muy grave, de las obligaciones derivadas de la
normativa general sobre prevención de riesgos laborales.
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego,
cuando no se les haya atribuido el carácter de obligaciones contractuales esenciales.
c) Incumplimientos leves
- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y / o condiciones de
ejecución del contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas,
cuando no constituya falta muy grave o grave.
- El incumplimiento de las obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la
normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o muy
graves.

20.2 Penalidades contractuales
Considerando las características del contrato, así como las posibles mejoras que puedan
ofrecer los contratistas y que serán objeto de valoración, así como el límite del 50% del
pre uno del contrato, IVA excluido, se establecen las siguientes penalidades:

20.2.1 Penalidades genéricas
Por incumplimientos leves una penalidad equivalente a un 5% como máximo del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, para cada penalidad de esta tipología.
Por incumplimientos graves una penalidad equivalente a un 6% como máximo del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, por cada penalidad de esta tipología.
Por incumplimientos muy graves una penalidad equivalente a un 10% como máximo del
presupuesto base de licitación, IVA excluido. La imposición de una penalidad de esta tipología
es incompatible con la imposición de otras penalidades con independencia de la tipología que
sea.

20.2.2 Penalidades específicas
Adicionalmente se han previsto las siguientes penalizaciones por incumplimiento de los
requerimientos descritos en el pliego técnico, así como de las mejoras ofrecidas por el
adjudicatario en los criterios de adjudicación:
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a) Penalizaciones por entregas de productos defectuosos, aunque no
supongan ningún gasto para el Ayuntamiento. Se considerarán defectuosos
los productos que no cumplan con las exigencias de calidad de impresión y
de acabados detalladas en el Anexo del pliego de prescripciones técnicas. A
continuación, se detallan las diferentes penalizaciones:

Número de entrega defectuosos

Penalización

Tres entregas mensuales o más de seis semestrales

0,10 % del presupuesto base
de licitación, IVA excluido

De cuatro a cinco entregas mensuales o más de nueve
semestrales

0,20 % del presupuesto base
de licitación, IVA excluido

Más de 5 entregas mensuales o más de doce
semestrales

0,30 % del presupuesto base
de licitación, IVA excluido

b) Penalizaciones por retraso en los plazos de entrega de los trabajos objeto
de esta contratación de acuerdo con la cláusula 3.3. del pliego de
condiciones técnicas, o bien con las mejoras ofrecidas por el adjudicatario
en los criterios de adjudicación. A continuación, se detallan las diferentes
penalizaciones:
Número de retrasos

Penalización

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales de 1
día hábil (*)

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales de 2
días hábiles (*)

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales que
superen los 2 días hábiles (*)

0,30 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

(*) De lunes a viernes dentro de la franja horaria de 8:30 horas de la mañana a las 20:00
horas de la tarde, excepto los días declarados festivos como tales en los calendarios de
fiestas laborales de Cataluña y de fiestas locales de L Hospitalet de Llobregat de cada una de
las anualidades que engloban este contrato.
c) Penalizaciones por retrasos en el plazo máximo de entrega del servicio
urgente de impresión, de acuerdo con la cláusula 3.3 del de condiciones
técnicas, o bien con las mejoras ofrecidas por el adjudicatario en los
criterios de adjudicación. A continuación, se detallan las diferentes
penalizaciones:
Número de retrasos

Penalización

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales entre
2 y 4 horas

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales entre
4 y 6 horas

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales que
superen las 6 horas

0,30 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido
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d) Penalizaciones por retrasos en la presentación previa de las pruebas de
color, de acuerdo con la cláusula 3.1. del pliego de condiciones técnicas, o
bien con las mejoras ofrecidas por el adjudicatario en los criterios de
adjudicación. A continuación, se detallan las diferentes penalizaciones:

Número de retrasos

Penalización

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales entre
2 y 4 horas

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales entre
4 y 6 horas

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales que
superen las 6 horas

0,30 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

e) Penalizaciones por incumplimientos en la entrega del número de muestras
de los artículos producidos antes de que se hayan distribuido los productos
finales a las diferentes dependencias municipales, de acuerdo con la
cláusula 3.1. del pliego de condiciones técnicas. A continuación, se detallan
las diferentes penalizaciones:

Número de incumplimientos
Tres incumplimientos
semestrales

mensuales o

más

Penalización
de

seis

0,05 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

De cuatro a cinco incumplimientos mensuales o más de
nueve semestrales

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de cinco incumplimientos mensuales o más de doce
semestrales

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

f)

Penalizaciones por incumplimientos en la presentación del listado de
trabajos que se entregan diariamente a las diferentes dependencias
municipales, de acuerdo con la cláusula 3.1. del pliego de condiciones
técnicas. A continuación, se detallan las diferentes penalizaciones:
Número de incumplimientos

Tres incumplimientos
semestrales

mensuales

o

más

Penalización
de

seis

0,05 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

De cuatro a cinco incumplimientos mensuales o más de
nueve semestrales

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de cinco incumplimientos mensuales o más de doce
semestrales

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido
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Cuando se impongan al adjudicatario tres o más de las penalidades específicas anteriores, se
le impondrán adicionalmente las penalidades genéricas previstas en la cláusula 20.2.1 del
presente informe, en los siguientes términos:
Número de penalizaciones
específicas

Tipos de
incumplimiento

Penalidad

Más de cinco

muy grave

10 % presupuesto base
de licitación, IVA excluido

De cuatro a cinco

Grave

6 % presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Tres

Leve

5 % presupuesto base de
licitación, IVA excluido

20.3 Procedimiento
De conformidad con el artículo 194.2 de la LCSP las penalidades previstas anteriormente se
impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del
contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y será efectivo mediante la deducción de las
cantidades que se deban abonar al contratista o bien por medio de la garantía, cuando no se
puedan deducir los correspondientes pagos.

21. Cesión del contrato
Los derechos y las obligaciones dimanantes de este contrato se podrán ceder por la empresa
contratista a una tercera persona, siempre que las cualidades técnicas o personales de quien
cede no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato ni que de la cesión no
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, cuando se cumplan los
requisitos siguientes:
a) El órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Si transcurre el
plazo de dos meses sin que se haya notificado la resolución sobre la solicitud de
autorización de la cesión, ésta se entenderá otorgada por silencio administrativo.
b) La empresa cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. Este
requisito no se exige si la cesión se produce encontrándose la empresa contratista en
concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para
llegar a un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
c) La empresa cesionaria tenga capacidad para contratar con la Administración, la solvencia
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no esté incursa en una causa de
prohibición de contratar.
d) La cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cedente, en escritura
pública.
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No se podrá autorizar la cesión a un tercero cuando la cesión suponga una alteración
sustancial de las características de la empresa contratista si éstas constituyen un elemento
esencial del contrato.

22. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y
concordantes de la LCSP, las siguientes:
- El hecho de incurrir el contratista en cualquiera de las causas de prohibición para contratar
con la Administración Pública estipuladas en el artículo 71 LCSP.
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución
- El incumplimiento de las obligaciones principales:
o

El incumplimiento de las exigencias de calidad de impresión y de acabados de todas
las tipologías de trabajos detallados en el Anexo del pliego de condiciones
técnicas, así como de los diferentes plazos de entrega establecidos en las cláusulas
3.1. y 3.3 del pliego de condiciones técnicas, o bien con las mejoras ofrecidas por el
adjudicatario en los criterios de adjudicación, cuando hayan sido calificadas de
infracción muy grave, y siempre que hayan dado lugar a la imposición de penalidades
o a la indemnización de daños y perjuicios.
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