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LIC 28/2021

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN AUTOBÚS HÍBRIDO PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DEL
MASNOU, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN.
1. Definición del objeto del contrato
Es objeto del presente pliego la contratación promovida por la concejalía de movilidad del
Ayuntamiento de El Masnou por el suministro, mediante compra, de un autobús híbrido
para el servicio de transporte público urbano en el municipio de El Masnou en los
términos y condiciones que determina el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Las especificidades del suministro se encuentran definidas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.
Este contrato no es objeto de división por lotes tal y como se ha justificado en el
expediente.
La expresión de codificación de la nomenclatura CPV que corresponde es:

2. Necesidad e idoneidad del contrato
A efectos de lo dispuesto en el artículo 28 y 116.4 de la LCSP, las necesidades
administrativas a satisfacer con la presente contratación y la idoneidad del objeto del
contrato para satisfacerlas están recogidas en el informe de necesidades que consta en
el expediente.
3. Perfil de contratante y uso de medios electrónicos
3.1. La forma de acceso público al perfil de contratante del Ayuntamiento de El Masnou
es a través del siguiente enlace:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/elmasnou/customProf
Toda la documentación y actas que afecten al contrato y que, de acuerdo con la Ley y por
razón del procedimiento, exijan publicidad, se publicarán en el perfil de contratante. Esto
sin perjuicio de las publicaciones en los diarios oficiales que, en su caso, pudieran
corresponder.
Con este objetivo, las empresas licitadoras procederán a suscribirse, como interesadas
en esta licitación, a través del servicio de suscripción a las novedades del espacio virtual
de licitación que a tal efecto se pone a disposición en la dirección web del perfil de
contratante del Ayuntamiento.
Esta suscripción permitirá recibir aviso de forma inmediata en las direcciones electrónicas
de las personas suscritas de cualquier novedad, publicación o incidencia que afecte a
esta licitación.
GENEBFIR
v. 2020/02
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34121100-2: Autobuses del servicio público
34121400-5: Autobuses de plataforma
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Así, cualquier comunicación que deba realizarse con ocasión o como consecuencia del
procedimiento de licitación y de adjudicación del presente contrato se realizará mediante
el tablón de anuncios asociado al espacio virtual de esta licitación de la Plataforma de
Servicios de Contratación Pública.
El tablón de anuncios electrónico deja constancia fehaciente de la autenticidad, integridad
y fecha y hora de publicación de la información publicada.
3.2. De acuerdo con las previsiones establecidas en la Disposición Adicional 15a de la
LCSP, el conjunto de trámites, actuaciones y comunicaciones que se realicen durante el
procedimiento de contratación y durante la vigencia del contrato que se licita, entre las
empresas licitadoras y contratistas y Ayuntamiento de El Masnou, se realizarán
preferentemente por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, y se dirigirán a la
dirección de correo electrónico que la empresa haya indicado en el DEUC (apartado
II.A).
Las notificaciones que se realicen durante el procedimiento de contratación y durante la
vigencia del contrato que se licita se efectuarán por medios electrónicos a través del
sistema de notificación e-NOTUM. A estos efectos, la empresa debe indicar en el
documento único europeo (DEUC – apartado II.A), una dirección de correo electrónico
donde recibir los avisos de la puesta a disposición de la notificación.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

La empresa recibirá un aviso de cortesía en la dirección de correo electrónico indicado en
el DEUC, en el que se le indicará que la notificación correspondiente está a su
disposición en el buzón de la sede electrónica del Ayuntamiento: https:// sedee.es/es/web/elmasnou
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío del
aviso de notificación si el acto objeto de notificación se ha publicado el mismo día en el
perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario, los plazos se
computarán desde la recepción de la notificación por parte de la empresa a la que se
dirige.
4. Presupuesto de licitación
4.1. El sistema de determinación del precio del contrato es una cantidad a tanto alzado.
4.2. El presupuesto máximo de licitación de la contratación se fija en la cantidad de
268.595,04 euros, IVA no incluido. El IVA que corresponde aplicar es el 21%. En
consecuencia, el presupuesto máximo del contrato, IVA incluido, asciende a la cantidad
de 325.000,00 euros.
Éstos es el precio máximo que pueden ofertar las empresas que concurran a la licitación
del contrato. El licitador presentará, mediante modelo de oferta económica establecida en
el anexo III, su oferta.
El importe sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido deberá constar como partida
independiente.
4.3. El presupuesto comprende la totalidad del contrato. El precio consignado es
indiscutible, no admite ninguna prueba de insuficiencia y lleva implícitos todos aquellos
conceptos necesarios para la realización del suministro, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 100 y concordantes de la LCSP; así como todos los gastos que se originen
como consecuencia de las obligaciones establecidas en este pliego y el pliego de
prescripciones técnicas particulares que deben cumplirse durante la ejecución del
contrato.

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Informe amb signatura

Serveis Generals

X2021017844

Codi Segur de Verificació: e865b19a-1458-484e-9c5b-cf65d9298e3c
Origen: Administració
Identificador documento original: 1119590
Data d'impressió: 03/11/2021 08:52:14
Pàgina 3 de 29

SIGNATURES

Ìe865b19a-1458-484e-9c5b-cf65d9298e3c8Î

DOCUMENT

1.- El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 03/11/2021

4.4. El desglose del presupuesto base de la licitación por costes, de acuerdo con el
informe de necesidades, es el siguiente:
Contrato
suministro

Costes
directos

Gastos
generales
9%

Beneficio
industrial 6%

Importe
IVA

Gasto corriente

233.560,90 €

21.020,48 €

14.013,65 €

Total

233.560,90 €

21.020,48 €

14.013,65 €

sin

IVA

Importe con
IVA

268.595,04 €

56.404,96 €

325.000,00 €

268.595,04 €

56.404,96 €

325.000,00 €

5. Valor estimado
El valor estimado del contrato, a efectos de lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP es
de 268.595,04 € , IVA excluido:
6. Aplicaciones presupuestarias
El gasto máximo derivado de esta contratación por importe de 325.000€, IVA incluido,
previsto para el año 2021, se hará efectivo con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Partida

Descripción

MO 44110 62400

Inversiones bus urbano
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7. Plazo de entrega
El plazo de entrega del suministro objeto del contrato se establece en, como máximo, 10
meses a contar desde el día siguiente de la formalización del contrato. Este plazo es
mejorable a la baja por parte de los licitadores.
8. Lugar de entrega
El bien objeto del contrato se suministrará en El Masnou, en el lugar que determine el
pliego de prescripciones técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que al
respecto determine el responsable del contrato.
9.Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación
La contratación, que se tramitará de forma urgente y está sujeta a regulación armonizada,
se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y adjudicación mediante la aplicación
de más de un criterio de valoración, en virtud de lo establecido en los artículos 119, 145,
146 y 156 a 158 de la LCSP.
Como sea que el valor estimado del presente contrato es superior a 100.000 € son
susceptibles de recurso especial en materia de contratación el anuncio de licitación, los
pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que debe regir la
licitación, así como el resto de actos que determina el artículo 44 de la LCSP, en los
términos que establecen los artículos 45 y ss de la LCSP.
El procedimiento para la adjudicación del contrato, de acuerdo con el artículo 119.2b) en
relación con el artículo 156.b) de la LCSP, se anunciará en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) con una antelación mínima de 15 días naturales, a contar desde la
fecha de su remisión a la oficina de publicaciones de la Unión Europea, del día señalado
como último para la presentación de proposiciones, dado que la presentación de ofertas
es por medios electrónicos. Asimismo, la licitación se publicará en el perfil de contratante
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de la web del Ayuntamiento, en los términos previstos en el artículo 135 de la LCSP, con
una antelación mínima de 15 días naturales al señalado como último para su
presentación de las proposiciones, en las que se hará constar la fecha de remisión del
anuncio al DOUE.
10. Capacidad para contratar
10.1 Podrán concurrir en este procedimiento y suscribir este contrato las personas
naturales y jurídicas legalmente constituidas y habilitadas para el ejercicio de la actividad
objeto del contrato, con plena capacidad de obrar y que acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica de de acuerdo con las cláusulas previstas en este pliego,
que no se encuentren incluidas en ninguna de las circunstancias que impiden contratar
con la Administración Pública, previstas en el artículo 71 de la LCSP.
Los empresarios acreditarán su capacidad de obrar de acuerdo con lo que establece la
LCSP y lo previsto en este pliego.
El contrato se otorgará a una sola persona física o jurídica, o a una agrupación temporal
de empresarios constituida al efecto que se obligue de forma solidaria ante el
Ayuntamiento y cumpla con lo preceptuado en el artículo 69 de la LCSP.
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10.2. La actividad del licitador debe tener relación directa con el objeto del contrato, según
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y debe acreditar disponer de
una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo debe acreditarse
mediante la inscripción en los registros profesionales o comerciales adecuados o la
presentación de las certificaciones que se indican en el apartado 1 del anexo I del
RGLCAP.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión
Europea ni signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo se acredita con la
aportación de un informe emitido por la misión diplomática permanente o por la oficina
consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que conste, previa
acreditación por la empresa, que figuren inscritas en el registro local profesional,
comercial o análogo, o, en su defecto, que actúen habitualmente en el tráfico local en el
ámbito de las actividades que abarca el objeto del contrato. También deben aportar un
informe de la misión diplomática permanente de España o de la Secretaría General de
Comercio Exterior, que acredite que el Estado del que son nacionales ha firmado el
Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio ( OMC),
siempre que se trate de contratos de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo
22 de la LCSP, o, en caso contrario, un informe de reciprocidad.
10.3. La presentación de propuestas presupone, por parte del licitador, la aceptación sin
condiciones de las cláusulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas
particulares y la declaración responsable de que reúne todas las condiciones exigidas
para contratar con la administración.
11. Condiciones mínimas y medios de acreditación de la solvencia económica y
financiera y profesional o técnica

11.1. Solvencia económica y financiera y profesional o técnica
La solvencia económica y financiera y profesional o técnica mínima y los medios de
acreditación son los que a continuación se indican:
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Solvencia económica y financiera
- Volumen anual de negocios realizado por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios disponibles.
Umbral: Para ser admitidos a la licitación, el volumen anual de negocios referido al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o inicio de las actividades del empresario y de presentación de ofertas,
deberá ser, como mínimo, mayor o igual a 402.892,56 euros (una vez y media el valor
estimado).
Forma de acreditación: Declaración responsable acompañada de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
este registro. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante los libros de inventario y cuentas
anuales legalizadas por el Registro mercantil.
Solvencia técnica
- Una relación firmada de los principales suministros de igual o similar naturaleza al
objeto del contrato, efectuados durante los últimos tres años, que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
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Umbral: Para ser admitidos a la licitación será necesario acreditar un mínimo de 2
contratos de características similares (en cuanto a naturaleza del objeto e importe).
Se considerarán trabajos de la misma o similar naturaleza que el que constituye el
objeto del contrato los cuatro primeros dígitos del código CPV previsto en la cláusula
primera de estos pliegos 3412.
Forma de acreditación: Mediante certificados de buena ejecución expedidos por el
correspondiente órgano del sector público o comprador privado en la forma
establecida en el artículo 89.1 a) de la LCSP.
12. Importe máximo de los gastos de publicidad
No procede.
13. Garantía provisional
No se exige la constitución de garantía provisional en este procedimiento.
14. Documentación a presentar, forma y contenido de las proposiciones
14.1. Lugar y plazo de presentación.
La documentación para tomar parte en la licitación se presentará, en el plazo máximo que
se señale en el anuncio de licitación, mediante la herramienta Sobre Digital, integrada en
la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de Cataluña, accesible en la dirección
web siguiente:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/elmasnou/customProf
Una vez las empresas interesadas accedan a través de este enlace al perfil de
contratante, tendrán que dirigirse a la licitación concreta y, dentro de la misma, al
apartado eLicita (presentar oferta vía sobre digital). Las empresas licitadoras tendrán que
rellenar un formulario para darse de alta en la herramienta y, a continuación, recibirán un
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mensaje, al/s correo/s electrónico/s indicado/s en este formulario de alta, de activación de
la oferta.
Las direcciones electrónicas que las empresas licitadoras indiquen en el formulario de
inscripción de la herramienta de Sobre Digital, que serán las utilizadas para enviar
correos electrónicos relacionados con el uso de la herramienta de Sobre Digital, deben
ser las mismas que las que designen en su DEUC para recibir los avisos de
notificaciones y comunicaciones mediante el e-NOTUM.
Las empresas licitadoras deben conservar el correo electrónico de activación de la oferta,
dado que el enlace que se contiene en el mensaje de activación es el acceso exclusivo
del que dispondrán para presentar sus ofertas a través de la herramienta de Sobre
Digital.
Accediendo al espacio web de presentación de ofertas a través de este enlace enviado,
las empresas licitadoras tendrán que preparar toda la documentación requerida y
adjuntarla en formato electrónico en los sobres correspondientes.
Para poder iniciar el envío de la documentación, la herramienta requerirá a las empresas
licitadoras que introduzcan una palabra clave para cada sobre con documentación cifrada
que forme parte de la licitación (por el sobre A no se requiere palabra clave, dado que la
documentación no está cifrada). Con esta palabra clave se cifrará, en el momento del
envío de las ofertas, la documentación. Asimismo, el descifrado de los documentos de las
ofertas se realiza mediante la misma palabra clave, la cual deben custodiar las empresas
licitadoras. Hay que tener en cuenta la importancia de custodiar correctamente esta o
estas claves (pueden ser la misma por todos los sobres o diferentes por cada uno de
ellos), ya que sólo las empresas licitadoras la/las tienen (la herramienta de Sobre Digital
no guarda ni recuerda las contraseñas introducidas) y son imprescindibles para el
descifrado de las ofertas y, por tanto, para el acceso a su contenido.
Una vez cumplimentada toda la documentación de la oferta y adjuntados los documentos
que la conforman, se realizará la presentación propiamente dicha de la oferta. A partir del
momento en que la oferta se haya presentado, ya no podrá modificarse la documentación
enviada.
Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación incondicionada
por parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego, del pliego de
prescripciones técnicas, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación
para consultar los datos que se recogen en el Registro electrónico de empresas
licitadoras de la Generalidad de Cataluña o en el Registro oficial de licitadores y
empresas clasificadas del sector público del Estado, o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
La documentación deberá presentarse en cualquiera de las lenguas cooficiales de
Cataluña, firmada electrónicamente, en dos sobres digitales, en los siguientes términos.
14.2. Contenido de las proposiciones. Dicha documentación deberá ir debidamente
firmada por el licitador y deberá presentarse en dos sobres digitales A y B.
Sobre digital A: Documentación administrativa.
Sobre digital B: Documentación relativa a criterios cuantificables
automáticamente y documentación técnica para verificar el cumplimiento de las
prescripciones técnicas particulares.
De acuerdo con el artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras deben presentar la
documentación traducida de forma oficial al catalán y/o al castellano.
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Dentro de cada uno de los sobres se incluirá la documentación que se detalla a
continuación:
Sobre digital A (Documentación administrativa)
a) Documentación acreditativa de los requisitos de capacidad y solvencia. Documento
europeo único de contratación (DEUC).
Las empresas licitadoras deben presentar el Documento europeo único de contratación
(DEUC), el cual se adjunta como anexo I a este pliego.
Asimismo, debe incluirse la designación del nombre, apellido y NIF de la persona o
personas autorizadas para acceder a las notificaciones electrónicas, así como las
direcciones de correo electrónicas y, adicionalmente, los números de teléfono móvil
donde recibir los avisos de las notificaciones, de acuerdo con la cláusula 3 de este pliego.
Con el fin de garantizar la recepción de las notificaciones electrónicas, se recomienda
designar a más de una persona autorizada a recibirlas, así como varias direcciones de
correo electrónico y teléfonos móviles donde recibir los avisos de las puestas a
disposición. Estos datos deben incluirse en el apartado relativo a “persona o personas de
contacto” de la Parte II.A del DEUC. Las direcciones electrónicas que las empresas
designen en este apartado, serán las mismas que indiquen en el formulario de inscripción
de la herramienta de sobre digital.
En el DEUC a presentar se deberá cumplimentar la información requerida en los
apartados I, II, III, IV y VI del formulario, con la advertencia de que en la parte IV –
Criterios de selección, tan sólo debe responderse el apartado A.
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El DEUC debe firmarse electrónicamente por la persona o personas que tienen la debida
representación de la empresa licitadora para presentar proposición.
Además, las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, en su caso, la información
relativa a la persona o personas habilitadas para su representación en esta licitación. El
DEUC debe presentarse firmado electrónicamente por la persona o personas que tienen
la debida representación de la empresa para presentar proposición.
En el caso de empresas que concurran a la licitación de forma conjunta (UTE), cada una
debe acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC separado el
cual figure, en su caso, la información requerida en las partes Y a V del formulario.
Además del DEUC, estas empresas deben aportar un documento donde debe constar el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarias del contrato.
En caso de que la empresa licitadora recurra a capacidades de otras empresas de
conformidad con lo que prevén los artículos 75 de la LCSP y 63 de la Directiva
2014/24/UE, debe indicar esta circunstancia en el DEUC y presentar un otro DEUC
separado por cada una de las empresas a cuya capacidad recurra, en el que conste
necesariamente la información sobre el operador económico.
Las empresas licitadoras que figuren en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, de acceso
gratuito, sólo deben facilitar en cada parte del DEUC la información que no figure en
estas bases. Así, las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas
Licitadoras (RELI) de la Generalidad de Cataluña, o en el Registro oficial de licitadores y
empresas clasificadas del sector público, sólo están obligadas a indicar en el DEUC la
información que no figure inscrita en estos registros, o que no conste vigente o
actualizada. En todo caso, estas empresas deben indicar en el DEUC la información
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necesaria que permita al órgano de contratación, si procede, acceder a los documentos o
certificados justificativos correspondientes.
La Instrucción 1/2016, de 26 de julio, del Pleno de la Junta Consultiva de contratación
Administrativa de la Generalidad, sobre instrucciones para cumplimentar el documento
único europeo de contratación, adjunta como anexo el formulario normalizado de DEUC
en versión catalana en el que se incluyen instrucciones para facilitar su cumplimentación,
y, en particular, indicaciones sobre los datos que pueden constar en el RELI y/o en el
ROLCE.
Sin embargo, para facilitar la confección del DEUC, por Resolución de 6 de abril de 2016,
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se ha publicado la Recomendación de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento
Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública
(BOE 8 de abril de 2016).
La acreditación de la posesión de la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en el DEUC, deberá efectuarla la empresa licitadora en quien recaiga
la propuesta de adjudicación, con carácter previo a la adjudicación.
Sin embargo, el órgano de contratación podrá pedir a las empresas licitadoras que
presenten la totalidad o parte de la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y,
en todo caso, antes de adjudicar el contrato .

AJUNTAMENT DEL MASNOU
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Además, dentro del sobre digital A, las empresas licitadoras tendrán que incorporar la
documentación que se relaciona en las siguientes letras:
b) En el caso de empresas que concurran a la licitación de forma conjunta (UTE), cada
una debe acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC
separado el que figure la información requerida en estos casos en el formulario DEUC.
Además del DEUC, estas empresas deben aportar un documento donde debe constar el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarias del contrato en los términos del artículo 69.3 de la LCSP.
c) En caso de que la empresa licitadora recurra a capacidades de otras empresas de
conformidad con lo que prevé el artículo 75 de la LCSP, debe indicar esta circunstancia
en el DEUC y presentar otro DEUC separado por cada una de las empresas a cuya
capacidad recurra, en el que conste necesariamente la información necesaria para estos
casos de conformidad con el DEUC.
d) Otras declaraciones: Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones
establecidas para contratar con el sector público conforme a la normativa nacional de
acuerdo con el modelo Anexo II .
Las condiciones establecidas legalmente para contratar deben cumplirse en la fecha de
finalización del plazo de presentación de proposiciones y subsistir en el momento de
perfección del contrato, de acuerdo con el artículo 140.4 de la LCSP.
De conformidad con el artículo 140.3 de la LCSP, los licitadores se obligan a aportar, en
cualquier momento antes de la adjudicación, toda la documentación exigida cuando les
sea requerida por el Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 19.1 del
presente Pliego relativo a la documentación a presentar por la empresa licitadora en
quien recaiga la propuesta de adjudicación.
La presentación de ofertas comporta que el órgano de contratación pueda consultar u
obtener en cualquier momento del procedimiento contractual información sobre todo lo
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declarado por las empresas licitadoras o contratistas, salvo que se opongan
expresamente a las mismas.
ADVERTENCIA
La documentación contenida en el sobre digital A no podrá incluir ninguna
información que permita conocer el contenido del sobre digital B relativo a los
criterios cuantificables automáticamente. El incumplimiento de esta obligación
implicará la exclusión de la licitación.
Sobre digital B
automáticamente)

(Documentación

relativa

a

los

criterios

cuantificables

- Contendrá la propuesta económica y resto de criterios cuantificables automáticamente
de conformidad con la cláusula decimosexta del presente pliego y de acuerdo con el
modelo establecido en anexo III .
- Asimismo, y a efectos de verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas
requeridas, y con el fin de poder aplicar los criterios de adjudicación en caso, de
ofrecerlos, las empresas licitadoras tendrán que presentar dentro del mismo sobre digital
B, junto a la oferta, la ficha del producto a suministrar.
La no presentación de esta documentación supondrá la exclusión de la oferta
presentada.
La documentación técnica a incorporar en el sobre digital B será objeto de análisis
comparativo con las características previstas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares para determinar la admisión de la oferta.
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15. Mesa de contratación
La Mesa de contratación estará constituida de la siguiente forma:
Presidente: El concejal delegado de movilidad. Sustituta en caso de no poder asistir al
presidente titular: La concejala de medio ambiente.
Vocales: El Secretario general, o persona que legalmente le sustituya.
La Interventora municipal o persona que legalmente le sustituya.
La responsable de urbanismo
La técnica de movilidad
La técnica auxiliar de servicios generales, con funciones de secretario/a de la Mesa de
contratación, con voz y sin voto. Sustituto/a: un/a administrativo del Ayuntamiento.
16. Criterios de adjudicación.
16.1. De acuerdo con la propuesta efectuada por el departamento de movilidad, la
puntuación máxima a obtener serán 100 puntos y se otorgará la puntuación de cada
licitador de acuerdo con la suma de los criterios de valoración que a continuación se
indican:
Criterios cuantificables de forma automática (máximo 100 puntos). Documentación
acreditativa a incluir en el sobre B.
Criterio 1: Oferta económica.

Hasta 35 puntos

Se otorgará la puntuación máxima de 35 puntos al licitador que formule el precio más
bajo, y al resto de licitadores la puntuación que resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula:
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Puntuación i = 35 x oferta más económica
Oferta que se puntua
Criterio 2 : Potencia del motor eléctrico.

Hasta 25 puntos

Los licitadores tendrán que indicar en su oferta (el anexo III de los PCAP), la potencia
expresada en Kw del motor eléctrico. Este criterio se valorará de acuerdo con la siguiente
fórmula:

Puntuación i = 25 x potencia motor eléctrico oferta que se puntua
Potencia motor eléctrico mejor oferta
Para valorar este criterio, el licitador deberá aportar la ficha del producto a suministrar
donde figure este dato.
Criterio 3: Valoración del consumo de gasóleo/diésel por cada 100Km
puntos

Hasta 15

Los licitadores tendrán que indicar en su oferta (el anexo III de los PCAP), el consumo de
gasóleo/diésel del vehículo a suministrar expresado en litros por cada 100 km. Se
entenderá por mejor oferta aquella que tenga el menor consumo. Este criterio se valorará
de acuerdo con la siguiente fórmula:

AJUNTAMENT DEL MASNOU
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Puntuación i =

15 x consumo de la mejor oferta
Consumo de la oferta que se valora

Para valorar este criterio, será necesario que el licitador aporte certificado SORT del
consumo del vehículo o documento análogo a este certificado que permita comprobar
que el consumo de gasóleo/diésel del vehículo ofertado se ajusta a la realidad.
Criterio 4: Reducción del plazo de entrega del vehículo sobre el plazo establecido
en el pliego de prescripciones técnicas. Hasta 10 puntos
Disminución del plazo de entrega a razón de 1 punto por semana, sobre el plazo máximo
establecido en la cláusula 7a de estos pliegos.
Criterio 5: Valoración del incremento del número de plazas para sentarse para los
usuarios del servicio, respecto al mínimo estipulado en la cláusula 2.7.4.1 de los
pliegos de prescripciones técnicas.
Hasta 10 puntos
Se valorará las ofertas que ofrezcan un número de asientos fijos (sin tener en cuenta los
asientos abatibles) superior a los requeridos como mínimo en los pliegos de
prescripciones técnicas y sin que superen los 30 asientos.
En ninguno de los casos este incremento debe suponer una reducción del número
mínimo de plazas para usuarios que vayan de pie.
Este criterio se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntuación i = 10 x número de plazas para sentarse de la oferta que se puntua
Nombre de plazas de la mejor oferta
Para valorar este criterio, será necesario que el licitador aporte la ficha del producto a
suministrar donde figure las características del vehículo y plano de la configuración
interna del mismo, donde pueda verse claramente la disposición de los asientos.
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Criterio 6. Valoración del incremento en el número de años de garantía del vehículo
a suminitrar.
Hasta 5 puntos
Aumento del plazo de garantía sobre el plazo mínimo establecido en el punto 2.30 de los
pliegos de prescripciones técnicas, a razón de 1 punto por año de incremento de garantía
hasta un máximo de 5 puntos.
La puntuación final de cada una de las ofertas presentadas por los licitadores vendrá
dada por la suma de todas las subpuntuaciones.
16.2. Consideración de ofertas con valores anormales o desproporcionados
A efectos de oferta u ofertas con valores anormales o desproporcionados se tendrá en
consideración todo lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, de acuerdo con lo que
establece el artículo 85 del Reglamento de la Ley de contratos de las administraciones
públicas en relación a la oferta económica.
16.3. Criterios de preferencia en caso de empate de puntuaciones

AJUNTAMENT DEL MASNOU
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En caso de empate entre dos o más ofertas se aplicará lo establecido en el artículo 147.2
de la LCSP:
a) Porcentaje superior de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas; en caso de igualdad debe
prevalecer el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o
el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Porcentaje inferior de contratos temporales en la plantilla de cada empresa.
c) Porcentaje superior de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
d) El sorteo, en el supuesto de que la aplicación de los anteriores criterios no haya
dado lugar a un desempate.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a los que se refiere este
apartado será aportada por las empresas licitadoras en el momento en que se produzca
el empate, y no con carácter previo.
17. Calificación de la documentación general
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación, en
reunión interna, procederá a la apertura de los sobres digitales A de las empresas y
comprobará la existencia y corrección del DEUC y del resto de documentación que, en su
caso, deba contener de acuerdo con lo que establece la cláusula 14.2 de este pliego.
Si la Mesa observa errores u omisiones subsanables en la documentación lo comunicará
a las empresas a través de correo electrónico y concederá un plazo no superior a 3 días
hábiles, a fin de que el licitador subsane el error o el defecto. Una vez subsanados, en su
caso, los errores u omisiones de la documentación presentada en el sobre digital A, la
mesa la evaluará y determinará las empresas admitidas de la licitación y las excluidas,
así como, en su caso, las causas de exclusión.
Cuando no sea posible corregir los vicios, defectos u omisiones en los términos que se
establecen en el artículo 84 del RGLCAP, las proposiciones serán rechazadas por la
mesa mediante resolución motivada y, por tanto, no se procederá a la apertura del sobre
digital B.
18. Apertura de proposiciones.
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La apertura del sobre B (documentación relativa a la apertura del sobre correspondiente a
los criterios cuantificables automáticamente) se realizará a través de la plataforma
electrónica de contratación pública Sobre Digital, de la AOC. De conformidad con lo que
establece el artículo 157 de la LCSP, la apertura no se realizará en acto público, dado
que en la licitación se utilizan exclusivamente medios electrónicos.
Previamente a la apertura de los sobres, la Administración pedirá a las empresas
licitadoras, mediante el correo electrónico señalado en el formulario de inscripción a la
oferta de la herramienta de Sobre Digital, que accedan a la herramienta web de Sobre
Digital para introducir sus palabras clave.
Cuando las empresas licitadoras introduzcan las palabras clave se iniciará el proceso de
descifrado de la documentación, que se encontrará guardada en un espacio virtual
securizado que garantiza la inaccesibilidad a la documentación antes, en su caso, de la
constitución de la Mesa y de el acto de apertura de los sobres, en la fecha y hora
establecidas.
Las empresas licitadoras deben introducir en todo caso la palabra clave antes de la
apertura del primero sobre cifrado.
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En caso de que alguna empresa licitadora no introduzca la palabra clave, no se podrá
acceder al contenido del sobre cifrado. Así, dado que la presentación de ofertas a través
de la herramienta de Sobre Digital se basa en el cifrado de la documentación y requiere
necesariamente la introducción por parte de las empresas licitadoras de la/s palabra/s
clave, que sólo ellas custodian durante todo el proceso, para poder acceder al contenido
cifrado de los sobres, no se podrá efectuar la valoración de la documentación de su oferta
que no pueda descifrarse por no haber introducido la empresa la palabra clave.
Las ofertas presentadas deben estar libres de virus informáticos y de cualquier tipo de
programa o código nocivo, ya que en ningún caso se pueden abrir los documentos
afectados por un virus con las herramientas corporativas. Así, es obligación de las
empresas contratistas pasar los documentos por un antivirus y, en caso de llegar
documentos de sus ofertas con virus, será responsabilidad de ellas que la Administración
no pueda acceder al contenido de éstos.
En caso de que algún documento presentado por las empresas licitadoras esté dañado,
en blanco o sea ilegible o esté afectado por algún virus informático, la Mesa de
contratación valorará, en función de cuál sea la documentación afectada, las
consecuencias jurídicas respecto a la participación de esta empresa en el procedimiento,
que deban derivarse de la imposibilidad de acceder al contenido de alguno de los
documentos de la oferta. En caso de tratarse de documentos imprescindibles para
conocer o valorar la oferta, la mesa podrá acordar la exclusión de la empresa.
Si alguna proposición no guardara concordancia con la documentación examinada y
admitida; excediera del presupuesto base de licitación; variara sustancialmente el modelo
establecido o comportara error manifiesto en el importe de la proposición; o existiera
reconocimiento por parte del licitador de la existencia de un error o inconsistencia que la
haga inviable será rechazada por la mesa en resolución motivada.
En todo caso, será necesario atender a los criterios de valoración y su ponderación que
se mencionan en este pliego.
Si se considera que algún licitador ha presentado su oferta con valor anormal o
desproporcionado, la Mesa está facultada para otorgarle audiencia. En todo caso, y una
vez presentada la justificación razonada por este licitador, será necesario informe técnico
del servicio gestor del contrato, a efectos de resolver sobre la aceptación o rechazo de la
oferta.
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Una vez determinada por la Mesa de Contratación la mejor oferta, una vez ponderados
los criterios de adjudicación, la invitación a los licitadores que prevé el artículo 87 del
RGLCAP a fin de que puedan exponer las observaciones o reservas que consideren
oportunas, podrá ser efectuada, a criterio de la Mesa, mediante remisión por correo
electrónico, fax o publicación en el perfil de contratante, de la propuesta de adjudicación
en la que consten los criterios de valoración y la ponderación aplicada por cada una de
las ofertas admitidas. Las observaciones o reservas que quieran exponer los licitadores
tendrán que formularse por escrito y en el plazo de dos días hábiles siguientes al acto
celebrado o remisión efectuada. La presentación de estas observaciones o reservas, que
irán dirigidas al órgano de contratación, serán presentadas en el registro general del
Ayuntamiento de El Masnou.
La Mesa de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y emitirá propuesta de resolución a elevar al órgano de contratación. A
efectos de poder emitir la propuesta, la Mesa de Contratación se reunirá las veces que
crea conveniente y podrá solicitar todos aquellos informes técnicos que le puedan ser
precisos.
La propuesta de resolución, junto con las proposiciones y su documentación anexa, las
Actas de todos los actos que haya realizado la mesa y, en su caso, de los informes
técnicos requeridos se remitirán al órgano de contratación competente para que resuelva
el procedimiento de adjudicación regulado en este pliego, con pronunciamiento expreso
sobre las observaciones o reservas presentadas.
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19. Adjudicación del contrato.
19.1. De acuerdo con lo que dispone el artículo 150.2 de la LCSP, una vez aceptada la
propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes
requerirán al licitador que haya presentado la que resulte la mejor oferta para que, dentro
del plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, presente la documentación siguiente:
- Documentación acreditativa de los requisitos de capacidad y solvencia
a) Aquella que acredite la personalidad jurídica del empresario, mediante DNI o
documento que le sustituya. Cuando el licitador no actúa en nombre propio o se
trate de sociedad o persona jurídica, poder notarial para representar a la
persona o entidad (inscrito en el registro mercantil o en el registro oficial
correspondiente), DNI del representante y la escritura de constitución de la
sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente.
En el supuesto de que varias empresas presenten una oferta conjunta de
licitación, para integrar una unión temporal de empresas, cada una debe
acreditar su personalidad y capacidad.
b) Certificación administrativa positiva de estar al corriente de las obligaciones
tributarias exigidas en los párrafos b), c) yd) del artículo 13.1 del RGLCAP,
expedida por el órgano competente de la administración tributaria estatal, cuya
fecha habrá ser, en cualquier caso, inferior a los seis meses anteriores al último
día del plazo para presentar las proposiciones.
c) Documentos relativos al alta del IAE, de acuerdo con el artículo 15.1 del
RGLCAP, en función de los siguientes supuestos:
a. En caso de estar exento: el documento acreditativo de alta en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato (declaración censal) y una
declaración responsable en la que conste que está exento de pago (con
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indicación del supuesto legal de exención) y no se ha dado de baja de la
matrícula del impuesto.
b. En caso de estar sujeto al IAE: De acuerdo con el arte. 15 del RGLLCAP, a
través del documento acreditativo de alta del impuesto relativo al ejercicio
corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato o el último
recibo de pago, completado con una declaración responsable de que no se
ha dado de baja en la matrícula del impuesto mencionado.
d) Certificación administrativa positiva de estar al corriente de las obligaciones de
la Seguridad Social de acuerdo con el artículo 14.1 del RGLCAP, expedida por
el órgano competente, cuya fecha deberá ser, en cualquier caso, inferior a los
seis meses anteriores al último día del plazo para presentar las proposiciones.
e)
f)

Número de identificación fiscal.
Documentos acreditativos de la habilitación y solvencia económica y técnica en
los términos dispuestos en la cláusula 11 de los presentes pliegos.

La empresa que haya presentado la mejor oferta y esté inscrita en el Registro Electrónico
de Empresas Licitadoras (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o que figuren en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea debe aportar la documentación anterior sólo si no figura
inscrita en estos registros, o no consta vigente o actualizada, de acuerdo con lo previsto
en la cláusula 14 de este pliego.
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Sin perjuicio de lo anterior, el ayuntamiento podrá solicitar a la empresa, durante el
período de subsanación de defectos, cualquier carencia o caducidad que detecten; así
como cualquier aclaración o documentación complementaria.
- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo
que se establece en la cláusula 20 de los presentes pliegos.
- Cualquier otra documentación acreditativa del resto de circunstancias consignadas en
las declaraciones responsables aportadas y el resto que sea exigible.
19.2. La Mesa de contratación calificará, en reunión interna, la documentación
presentada por la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta.
Si la Mesa de contratación observa que en la documentación presentada existen defectos
o errores de carácter subsanable, lo comunicará al licitador afectado para que los corrija
o subsane ante la propia Mesa de contratación en el plazo máximo de 3 días hábiles.
19.3. En caso de que no se cumplimente adecuadamente el requerimiento de
documentación en el plazo señalado o bien en el plazo para subsanar que dé la Mesa de
contratación, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta y se procederá
a requerir la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas. Este hecho comportará que se exija al licitador el
3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.
Asimismo, la eventual falsedad en las declaraciones responsables de las empresas
licitadoras puede dar lugar a la causa de prohibición de contratar con el sector público
prevista en el artículo 71 de la LCSP.
19.4. El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo de 5 días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación por parte del licitador. La adjudicación se
notificará a todos los licitadores, con los requisitos que establece el artículo 151.2 de la
LCSP, y será objeto de publicación en el perfil de contratante del Ayuntamiento de El
Masnou.
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20. Garantía definitiva
Para responder del correcto cumplimiento del contrato y, particularmente, de los
conceptos enumerados en el artículo 110 de la LCSP, el licitador que hubiera presentado
la mejor oferta tendrá que constituir en la Tesorería Municipal una garantía definitiva
equivalente al 5% del precio de adjudicación del contrato IVA excluido, en el plazo
establecido en el artículo 150.2 de la LCSP.
Esta garantía puede constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108
de la LCSP.
El ingreso de la garantía se realizará mediante transferencia bancaria, en la cuenta
indicada por la tesorería municipal, indicando el nombre del titular y el número del
procedimiento de contratación. En caso de que se quiera depositar la garantía con aval
bancario, este aval deberá presentarse en las dependencias de los servicios económicos,
situados en la calle Barcelona núm 5. Previamente, a los efectos de pedir cita, deberán
ponerse en contacto vía correo electrónico tesoreria@elmasnou.cat , o llamando al
teléfono 93 5571748.
En caso de modificación del contrato deberá reajustarse el importe de la garantía
definitiva, para que continúe equivalente al 5% del precio de adjudicación del contrato, así
como en el supuesto de prórroga, si procede.
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La garantía definitiva podrá instrumentarse, si el adjudicatario lo solicita expresamente,
mediante retención del primer o primeros pagos que se efectúen.
La garantía definitiva se devolverá una vez recepcionado el contrato y conste acreditado
en el expediente correspondiente que no resulten responsabilidades con cargo al
contratista derivadas de la ejecución de este contrato, o bien cuando el contrato se
resuelva por causa que no le sea imputable.
21. Formalización del contrato.
21.1. El contrato se formalizará de conformidad con lo que dispone el artículo 153 de la
LCSP.
Transcurridos 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de la adjudicación a los
licitadores, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario para la formalización del contrato.
El adjudicatario se obliga a formalizar el contrato mediante documento administrativo en
el plazo máximo de 5 días siguientes a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento
por parte del ayuntamiento.
En el supuesto de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas ésta deberá
estar formalmente constituida antes de la formalización del contrato.
21.2. La formalización del contrato se publicará, junto con el contrato correspondiente, en
el perfil de contratante del ayuntamiento de El Masnou.
22. Derechos y obligaciones de las partes
22.1. Los derechos y obligaciones de las partes serán, además de los indicados en las
cláusulas de los datos específicos del contrato, aquellos que resulten de la
documentación contractual y la normativa aplicable y, en particular, los siguientes:
1) El contrato se ejecutará con sujeción a las presentes cláusulas administrativas
particulares, a las prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que por
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su interpretación dé al contratista el Ayuntamiento, a través del responsable del
contrato.
2) La empresa contratista está obligada a la entrega del bien objeto del contrato en el
lugar, tiempo y condiciones fijadas en el presente pliego y en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.
3) La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
4) El contratista tiene la obligación de dar cumplimiento a la ejecución del contrato a las
mejoras que haya especificado en su proposición.
En el período de garantía, el contratista responderá de la calidad técnica del
suministro, quedando obligado a subsanar o reparar las deficiencias que se deriven,
a requerimiento del responsable del contrato, en el plazo que se les otorgará al
efecto , dadas las circunstancias de las deficiencias a subsanar o reparar, el cual
deberá comunicarse de forma expresa al contratista.
5) El contrato se otorga a riesgo y ventura del adjudicatario. Asimismo, el adjudicatario
asume la responsabilidad civil y las obligaciones fiscales que se deriven del
cumplimiento o incumplimiento contractual.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

6) La naturaleza administrativa de la contratación excluye cualquier vinculación laboral o
funcionarial entre el personal del contratista, o de sus subcontratistas, y la
Corporación.
7) El contratista no podrá traspasar ni ceder los derechos que le confiere este contrato
sin la autorización municipal previa y dentro de los supuestos previstos en el artículo
214 de la LCSP.
8) El adjudicatario deberá guardar secreto respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo públicos, estén relacionados con el objeto del contrato.
9) El contratista se obliga, durante toda la vigencia del contrato, a dar toda la información
que este Ayuntamiento les solicite, incluidos los certificados de calidad y
homologación, en relación con los productos adjudicados.
10) Los gastos derivados del transporte del bien a suministrar, y todos aquellos
inherentes a su entrega y, en su caso, montaje, correrán a cargo del contratista, ya
que se entienden incluidos en el importe de la oferta económica.
11) El adjudicatario se obliga a designar a un interlocutor específico por la coordinación
general del contrato.
12) Sin embargo, la empresa contratista deberá acreditar tener contratado un seguro de
responsabilidad civil, por un importe mínimo de 300.000 euros anuales, que cubra los
riesgos derivados del contrato.
22.2 Las condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo que
establece el artículo 202 de la LCSP, serán las que a continuación se indican:
Garantizar la seguridad y protección de la salud en el puesto de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.
Medidas para prevenir la siniestralidad laboral.
El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la presente
cláusula tendrá el carácter de obligación contractual esencial. El incumplimiento de las
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obligaciones esenciales puede ser causa de resolución del contrato de acuerdo con el art.
211 de la LCSP.
23. Subcontratación y cesión
23.1. El contratista sólo podrá subcontratar válidamente la realización del contrato, de
conformidad con los requisitos señalados en el artículo 215 LCSP.
En todo caso, el contratista debe comunicar por escrito, después de la adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución del mismo, al órgano de contratación
la intención de suscribir los subcontratos, y debe de señalar la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad, los datos de contacto y el representante o
representantes legales del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y debe acreditar que éste no está incurso en prohibición de contratar de
acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
El contratista principal debe 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.
23.2. Por las características del contrato no se permite la cesión.
24. Régimen de pago
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24.1. Finalizada la entrega del autobús híbrido, se levantará el acta de recepción, que
deberá ser firmada por el representante de la empresa adjudicataria y por el responsable
del contrato.
Una vez firmada el acta de recepción, el adjudicatario podrá presentar una única factura
en el Registro Electrónico de Facturas del Ayuntamiento de El Masnou, que deberá
conformarse por parte del responsable del contrato.
24.2. A los efectos previstos en la Disposición adicional 32a de la LCSP, se informa de lo
siguiente:
-

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es
la Intervención municipal.

-

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con la
delegación de competencias efectuada por decreto de Alcaldía número 2254 con
fecha 23 de noviembre de 2020. Esto sin perjuicio de las avocaciones o
delegaciones que pudieran efectuarse con posterioridad.

-

El destinatario encargado de tramitar y supervisar las facturas será el responsable
del contrato designado en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares.

El contratista tendrá la obligación de presentar factura electrónica a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento ( www.seu.cat/elmasnou ), para que puedan ser enviadas a
la Unidad responsable del contrato para su oportuna supervisión y tramitación. Las
facturas que se presenten tendrán que llevar la identificación de los órganos
anteriormente mencionados.
25. Revisión de precios
Dada la naturaleza y duración de la presente contratación, no existe revisión ni
actualización de precios.
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26. Modificación del contrato
26.1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo puede introducir
modificaciones por razones de interés público y en los casos previstos en los artículos
204 y 205 de la LCSP.
26.2. De acuerdo con lo que prevé el artículo 204 de la LCSP, no se prevén
modificaciones.
26.3. Cualquier otra modificación del contrato no prevista en este Pliego, sólo puede
operar cuando se justifique la concurrencia de alguno de los supuestos que, con carácter
tasado, se prevén en el artículo 205.2 de la LCSP. Estas modificaciones deben limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que la haga necesaria.
27. Demora en la ejecución del contrato y ejecución defectuosa
27.1.El adjudicatario se obliga al cumplimiento del plazo de entrega del suministro del
bien fijado en el contrato, en los términos del presente pliego y el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En caso de que se superase el plazo establecido por causas
imputables al contratista se estará a lo dispuesto en los apartados siguientes.
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27.2. Penalidades y sanciones por incumplimientos contractuales
De conformidad con el artículo 192 de la LCSP, serán faltas sancionables las acciones y
omisiones del contratista que supongan un perjuicio a las instalaciones en general y el
incumplimiento de las exigencias del presente contrato así como las omisiones de
información a raíz de las incidencias del servicio que puedan afectar al correcto desarrollo
de la gestión.
Incumplimientos
Los incumplimientos se tipificarán en leves, graves y muy graves de la siguiente forma:
Incumplimientos muy graves:
El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales contempladas en
el pliego de cláusulas administrativas.
El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones
de ejecución del contrato previstas en el PCAP y en el pliego de prescripciones
técnicas, cuando produzcan perjuicio grave y no dé lugar a la resolución del
contrato.
El incumplimiento de los plazos de entrega del suministro fijados en los pliegos de
prescripciones o en la mejora ofertada, en su caso.
El incumplimiento de las prescripciones sobre señalización y seguridad a 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, generen graves riesgos sobre el
medio ambiente de acuerdo con la legislación vigente.
La cesión de los objetos del contrato a otra empresa.
Incumplimientos graves:
El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o
condiciones de ejecución del contrato establecidas en el PCAP y en el pliego
de prescripciones técnicas, cuando no constituyan un incumplimiento muy
grave.
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El incumplimiento de las prescripciones municipales sobre comunicación de
las prestaciones.
El incumplimiento que no constituya un grave incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la normativa general sobre prevención de riesgos
laborales.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en
el PCAP, cuando no se les haya atribuido el carácter de obligaciones
contractuales esenciales.
No facilitar la documentación e información relativa al suministro que los
técnicos municipales requieran.
Incumplimientos leves:
El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o
condiciones de ejecución del contrato establecidas en el PCAP y en el pliego
de prescripciones técnicas, cuando no constituyan un incumplimiento 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 se
encuentren tipificadas como incumplimientos graves o muy graves.
Todo el resto de incumplimientos no previstos en los puntos anteriores y que incumplan
de algún modo las condiciones establecidas en los pliegos, en perjuicio leve del
suministro.
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Penalizaciones
En virtud del artículo 192 de la LCSP las penalizaciones tendrán que ser proporcionales a
la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser
superiores al 10% del precio del contrato IVA excluido ni el total de las mismas superar el
50% del precio del contrato.
Las penalizaciones que podrá imponer el Ayuntamiento al contratista según el tipo de
infracción serán las siguientes:
Incumplimientos calificados de muy graves :
Penalidad equivalente a un 10% como máximo del precio de adjudicación IVA
excluido. La imposición de una penalidad muy grave es incompatible con la
imposición de otras penalidades con independencia de la tipología de que se
trate.
Por la realización de tres incumplimientos muy graves: resolución del contrato,
incautación de la garantía e indemnización por daños y perjuicios.
Incumplimientos calificados de graves :
Penalidad equivalente a un 6% como máximo del precio de adjudicación IVA
excluido por cada una de las penalidades de esta tipología.
Incumplimientos calificados de graves :
Penalidad equivalente a un 3% como máximo del precio de adjudicación IVA
excluido por cada una de las penalidades de esta tipología.
Para los incumplimientos calificados de leves, con advertencia y amonestación cuando
sea la primera vez, y multas de hasta el 1% del importe de la adjudicación las
consecutivas.
Para graduar las penalizaciones que se ha cometido u omitido más objetivamente,
actuando bajo los principios de proporcionalidad y justicia material, se tendrá en cuenta la
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intencionalidad, reincidencia, perturbación del servicio en calidad, cantidad y tiempo, así
como el peligro y las molestias que haya supuesto la infracción.
27.3. El importe de la penalización no excluye de la indemnización de daños y perjuicios
a los que pueda tener derecho la Administración.
27.4 La resolución del expediente corresponde a la Junta de Gobierno Local, por
delegación del órgano de contratación, previo dictamen de la comisión informativa
correspondiente.
En la tramitación del expediente se estará a lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP,
previa audiencia al contratista, para que pueda formular alegaciones en el plazo de 10
días hábiles.
28. Daños causados como consecuencia de la ejecución del contrato
28.1. El contratista será responsable, durante la ejecución del contrato, de todos los
daños y perjuicios, directos o indirectos, que puedan ocasionarse a cualquier persona,
propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo o de una organización deficiente del servicio objeto
del contrato.
28.2. El contratista deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a personas o
reparar las propiedades y servicios afectados por las referidas causas, restableciéndolos
en sus condiciones anteriores o compensándolos adecuadamente, de acuerdo con la
legislación vigente.
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28.3.El contratista no será responsable de los daños y perjuicios que tengan su causa
inmediata y directa en una orden especifica del Ayuntamiento comunicada por escrito.
29. Responsable del contrato
29.1.Se designa responsable del contrato, con las funciones previstas en el artículo 62 de
la LCSP la técnica de movilidad y vía pública del Ayuntamiento de El Masnou.
29.2. Son obligaciones del responsable del contrato, entre otros:
Seguimiento y supervisión de los suministros objeto del contrato.
Determinar si el suministro librado por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas y condiciones contractuales.
Dar las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato.
Conformar la facturación derivada de la ejecución del contrato.
Proponer e informar de las eventuales modificaciones del contrato.
Adoptar la propuesta sobre la imposición de penalidades.
Recepcionar el suministro objeto del contrato.
30. Recepción del contrato
30.1. La entrega se entenderá realizada cuando el bien objeto del contrato haya sido
efectivamente recibido en los términos que determina el pliego de prescripciones técnicas
particulares y de acuerdo con las condiciones del contrato, de conformidad con el artículo
300 de la LCSP. La entrega se formalizará, mediante acta de recepción emitida por la
responsable del contrato y firmada por el adjudicatario en prueba de conformidad.
Si el bién no se encuentra en estado de ser recibido, se hará constar así en el acto de
recepción y el Ayuntamiento dará el plazo y las instrucciones necesarias a la empresa
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contratista para que solucione los defectos observados o proceda a un nuevo suministro
de conformidad con lo pactado.
La responsabilidad por defectos de fabricación y de los defectos de adaptación del bien a
suministrar correrán a cargo del adjudicatario.
30.2. En caso de detectarse vicios o defectos en el material suministrado con
posterioridad a la entrega, el ayuntamiento lo pondrá en conocimiento del adjudicatario
por la sustitución por otro adecuado.
30.3. El órgano de contratación podrá realizar en el tiempo de recepción las
comprobaciones de calidad que estime oportunas.
31.Plazo de garantía del suministro
31.1. Desde la recepción del objeto del contrato o informe equivalente se fija un período
de garantía de 1año. Todo esto sin perjuicio de la garantía oficial del vehículo o de la
garantía superior que resulte de la oferta presentada por el adjudicatario.
31.2. Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos
ocultos en los bienes entregados, el Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar a la
empresa contratista la reposición de quienes sean inadecuados o la reparación de los
mismos si es suficiente, de de acuerdo con lo que establece el artículo 305 de la LCSP.
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31.3. La devolución y cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez
transcurrido el plazo de garantía del suministro sin que se haya formalizado reparo o
denuncia, previo informe favorable del correcto cumplimiento del contrato emitido por el
responsable del contrato.
32. Confidencialidad de los datos del contrato
32.1. Confidencialidad de la información
De acuerdo con el art. 133.2 de la LCSP, el adjudicatario deberá respetar el carácter
confidencial de la información a la que tenga acceso debido a la ejecución del contrato.
El adjudicatario deberá guardar secreto respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo públicos, estén relacionados con el objeto del contrato.
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores
y designada, de forma expresa y justificada, por éstos como confidencial en sus
ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la
información pública y las disposiciones previstas en el artículo 133.1 y concordantes de
la LCSP.
La declaración de confidencialidad de los licitadores debe ser necesaria y proporcional
a la finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y
justificada los documentos y/o datos facilitados que se consideren confidenciales. En
ningún caso serán admisibles, por improcedentes, las declaraciones genéricas o las
que declaren que todos los documentos o toda la información tiene carácter
confidencial.
En caso de falta de indicación y justificación por parte de los licitadores al presentar su
oferta, se entenderá que la documentación facilitada no tiene carácter confidencial.
34.2. Protección de datos de carácter personal.
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- De acuerdo con lo que establece el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, se informa que los datos de
carácter personal suministrados por el licitador durante el procedimiento de contratación o
aportadas por el contratista durante la ejecución del contrato serán objeto de tratamiento
exclusivamente para la gestión del presente expediente de contratación con la base legal
del ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento. Los datos se
conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones
legales según la normativa vigente en cada momento, y sólo serán cedidos con su
consentimiento o autorizando una ley. Se le informa de que puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, a retirar el
consentimiento otorgado, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas,
enviando su solicitud al Delegado de Protección de Datos ( dpd@elmasnou.cat ) o
mediante los trámites disponibles en la sede electrónica https://www.seue.cat/web/elmasnou.
Si lo estima oportuno, puede obtener más información sobre sus derechos mediante
acceso a la web de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) o a
presentar una reclamación ante este organismo a través de la web: http://apdcat.gencat
.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ .”
- La empresa contratista, en relación con los datos personales a los que tenga acceso
con ocasión del contrato, se obliga al cumplimiento de todo lo que establece el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE y lo establecido en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales
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35. Obligaciones de la entidad adjudicataria como encargada del tratamiento
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este
contrato no se contempla ningún tratamiento de datos.
En caso de que el personal vinculado al contratista tuviera acceso, directo o indirecto, a
datos o informaciones de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del
deber de secreto respecto de los datos e informaciones a los que hubieran podido tener
acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado, incluso después de finalizar la
relación contractual, y la inmediata comunicación de esta violación de seguridad en el
Ayuntamiento de El Masnou.
Por todo ello, la entidad adjudicataria y sus trabajadores se comprometen a cumplir con
las siguientes obligaciones:
1.

El contratista y sus trabajadores designados para la realización de los trabajos
objeto del contrato quedan expresa y específicamente obligados a mantener
absoluta confidencialidad y a guardar estricto secreto sobre toda aquella
información referida a datos de carácter personal que pudieran conocer como
consecuencia del cumplimiento del contrato. Estas obligaciones subsistirán incluso
después de finalizar y extinguirse este contrato.

2.

El personal del contratista tiene prohibido, absolutamente, el acceso a los datos
personales, contenidos en los distintos soportes, informático o en papel, así como
a los recursos de los sistemas de información, para la realización de los trabajos
encomendados.
Si con motivo de la realización de los trabajos objeto del contrato, el personal del
contratista hubiera tenido acceso o conocimiento, directo o indirecto, de datos de
carácter personal bajo el ámbito de responsabilidad del órgano de contratación,
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tendrá la obligación de mantener el deber secreto respecto a la citada información,
incluso después de haber finalizado su relación laboral o de otra vinculación con el
contratista.
El contratista queda obligado a comunicar este deber secreto a su personal, así
como a controlar su cumplimiento.
3.

En caso de que el personal del contratista incumpla el deber secreto, efectuara
una comunicación de datos personales a terceras personas, o los utilizara para
cualquier finalidad, esta conducta podrá estar tipificada como alguna de las
infracciones previstas y tipificadas en la normativa vigente, sin perjuicio de las
responsabilidades contractuales en las que hubiera podido incurrir.

No obstante, en caso de que más adelante resultara necesario el acceso a datos
personales, el contratista y el Ayuntamiento establecerán por escrito las obligaciones de
las partes para dar cumplimiento a las prescripciones previstas en la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal como encargo de tratamiento.
34. Causas de resolución
Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 306 de la
LCSP.
35. Naturaleza y régimen jurídico del contrato
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35.1 Este contrato es de carácter administrativo ordinario y adopta el tipo de suministro,
de acuerdo con los artículos 16 y 25.1 a) de la LCSP.
35.2. El contrato se rige por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, cuyas cláusulas se consideran parte
integrante del contrato.
35.3.-En lo que no se encuentre previsto, las partes quedan sometidas expresamente a la
normativa siguiente:
- 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 (LCSP).
- Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes
por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del
sector público y telecomunicaciones.
- El Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública en todo lo que no se oponga a la LCSP.
- El Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de
contratos del sector público, en todo lo que no se oponga a la LCSP.
- El Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP-), en todo lo que no se oponga a la
LCSP.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
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- El Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local.
- El Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, texto refundido de la Ley municipal y de
régimen local de Cataluña.
- El resto de normas de Derecho administrativo y, a falta de éstas, del Derecho privado.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos y de los
demás documentos contractuales que forman parte del mismo no exime a la empresa
adjudicataria de la obligación de cumplirlas.
36. Régimen de recursos
36.1. Las cuestiones que surgen sobre la interpretación, las dudas que ofrezca el
cumplimiento, la modificación y la resolución de este contrato se resuelven por el órgano
de contratación en los términos y condiciones que dispone el artículo 190 y 191 de la
LCSP, los acuerdos ponen fin a la vía administrativa.
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36.2. De acuerdo con lo que establece el artículo 44 de la LCSP, dado que se trata de un
contrato de suministro con valor estimado superior a 100.000 €, es susceptible de recurso
especial en materia de contratación los anuncios de la presente licitación, los pliegos y
los documentos contractuales; los actos de trámite adoptados en el procedimiento de
adjudicación, siempre que éstos determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos; los acuerdos de adjudicación y las modificaciones, en los términos y
condiciones previstos en la LCSP.
Este recurso tiene carácter potestativo y podrá interponerse ante el Tribunal Catalán de
Contratos del Sector Público, previa o alternativamente, a la interposición del recurso
contencioso administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y se regirá por lo que disponen
los artículos 44 y siguientes de la LCSP y por el Real decreto 814/2015, de 11 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de
revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales en todo lo que no se oponga a la
LCSP.
El recurso se podrá presentar en el registro del Tribunal de Contratos del Sector Público,
en el registro del Ayuntamiento de El Masnou, o en los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Todo de acuerdo con lo que dispone el artículo 51.3 de la
LCSP.
Contra los actos susceptibles de recurso especial, no procede la interposición de
recursos administrativos ordinarios.
Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos y
extinción de este contrato que no sean susceptibles de recurso especial, procederá la
interposición de recurso administrativo ordinario de reposición o de recurso contencioso
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la misma Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
37. Jurisdicción competente
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los Juzgados y Tribunales de
Barcelona son los competentes para la resolución de las cuestiones litigiosas que se
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planteen en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción
de este contrato.

El Masnou,
[Firma01-01]

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
03/11/2021

[Firma02-01]
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ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PÚBLICO CONFORME A LA NORMATIVA NACIONAL.
LIC 28/2021. CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN AUTOBÚS HÍBRIDO PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE
MASNOU, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN.

"En/Na......................................... con NIF núm. ..............., en nombre propio / en
representación de la empresa .............., en calidad de ..., y según escritura pública
autorizada ante Notario ......, en fecha ..... y con número de protocolo .../o documento ...,
CIF nº ............. ., domiciliada en........... calle ........................, núm........ .., (persona de
contacto......................, dirección de correo electrónico ................ , teléfono nº ............... y
fax núm.. .. .....................), opta a la contratación relativa a ............................................, y
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
-

Que autoriza al Ayuntamiento de El Masnou para que pueda obtener
directamente, ante las Administraciones competentes, las certificaciones
acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

-

Que la empresa que represento carece de deudas de naturaleza tributaria
con este Ayuntamiento.

-

Que cumple con todos los deberes que en materia preventiva establece la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y que
dispone de los recursos humanos y técnicos necesarios para hacer frente
a las obligaciones que pudieran derivarse del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
A tal efecto me comprometo, en caso de resultar adjudicatario y antes del
inicio del servicio, a aportar la documentación acreditativa correspondiente.
Que la plantilla de la empresa está integrada por un número de
trabajadores con discapacidad no inferior al 2% o que se ha adoptado
alguna de las medidas alternativas previstas en la legislación vigente.

-

 SÍ  NO  NO obligado por normativa
-

Que la empresa dispone de un plan de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
 SÍ  NO  NO obligado por normativa

-

Que reúne a alguno/s de los criterios de preferencia en caso de igualación
de proposiciones previstos en el PCAP.
 SÍ  NO

En caso afirmativo indicar cuáles y porcentaje sobre el total de la plantilla
en la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas
.......................................................................................................................
......................................................................................
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-

Que respete el Impuesto sobre el valor añadido (IVA) la empresa:

Está sujeto al IVA.

Está no sujeto o exento del IVA y están vigentes las
circunstancias que dieron lugar a la no sujeción o exención.

-

Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) la empresa:
 Está sujeta al IAE.
 Está no sujeta o exenta del IAE y están vigentes las circunstancias
que dieron lugar a la no sujeción o exención.
Epígrafe al que está dado de alta: .........................

-

Que la empresa que represento NO pertenece a grupo empresarial.
En caso afirmativo declaro que la empresa que represento pertenece al
grupo empresarial denominado ................................... ..... y que lo
componen las sociedades que a continuación se relacionan (aportar
relación en la que se haga constar denominación, domicilio social y CIF de
las sociedades que componen el grupo).
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Que de estas sociedades, concurren a la presente licitación las siguientes
sociedades:
-

Que en caso de que se trate de empresa extranjera, se somete a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden
por todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con renuncia
expresa a su fuero propio.

-

Que tiene la capacidad para aplicar, en caso de que el contrato comporte
el tratamiento de datos de carácter personal, las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar y acreditar que el tratamiento se
efectúa de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, con la
normativa de desarrollo y de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE.

Las condiciones establecidas legalmente para contratar deben cumplirse antes de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones y subsistir en el momento de la
perfección del contrato, de acuerdo con el artículo 140.4 LCSP.
(Población, fecha, firma electrónica y nombre del licitador o licitadora o representante
legal y sello de la empresa licitadora )
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ANEXO III: MODELO PROPUESTA ECONÓMICA Y RESTO DE DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
LIC 28/2021. CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN AUTOBÚS HÍBRIDO PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE
MASNOU, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN.

“(Nombres y apellidos) ............................................ ........................................., con NIF
número ..... .................., en nombre propio (o en representación de la empresa
.................... ............………….................................. ,..........................................., con CIF
número .. ..............., con domicilio en ...................... calle ........ ..................................),

MANIFIESTO:
Que, enterado/a de los pliegos administrativos y de prescripciones técnicas particulares
que deben regir la adjudicación de este procedimiento para la contratación del suministro
de un autobús híbrido para la prestación del servicio de transporte urbano del municipio
de El Masnou, los acepta en su integridad, reúne los requisitos para tomar parte en esta
licitación y se compromete, en caso de resultar el adjudicatario, a su ejecución con plena
sujeción al pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares, ofreciendo:
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1)

Importe del precio ofrecido ……….……………….. euros, IVA excluido.
IVA aplicable (21 %) ..................... euros
Importe del precio ofrecido ................................. euros, IVA incluido

2)

Potencia del motor (expresada en Kw)
Potencia ..................Kw

Para valorar este criterio será necesario que el licitador presente la ficha del
producto ofertado
3)

Consumo de gasóleo/diésel por cada 100 km (expresado en litros)
Consumo ................... l/100Km
Para valorar este criterio, será necesario que el licitador aporte certificado
SORT del consumo del vehículo o documento análogo a este certificado
que permita comprobar que el consumo de gasóleo/diésel del vehículo
ofertado se ajusta a la realidad.

4) Disminución del plazo de entrega del suministro sobre el plazo mínimo de
10 meses establecido en el pliego de prescripciones técnicas.
Tiempo de reducción

Puntuación

1 semana

1

Oferta
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2 semanas

2

3 semanas

3

4 semanas

4

5 semanas

5

6 semanas

6

7 semanas

7

8 semanas

8

9 semanas

9

10 semanas

10

5) Número de asientos adicionales (sin tener en cuenta los asientos abatibles)
a los mínimos establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas. (El
total de asientos del vehículo ofertado no puede superar los 30 asientos).
Número de asientos adicionales .........................
Para valorar este criterio, será necesario que el licitador aporte la ficha del
producto a suministrar donde figure las características del vehículo y plano
de la configuración interna del mismo, donde pueda verse claramente la
disposición de los asientos.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

6) Aumento de los años de garantía del vehículo (por encima de los años de
garantía establecido en el punto 2.30 del pliego de prescripciones técnicas).
Aumento plazo

Puntuación

0 años aumento

0 puntos

1 año aumento

1 puntos

2 años aumento

2 puntos

3 años aumento

3 puntos

4 años aumento

4 puntos

5 años aumento

5 puntos

Oferta

Asimismo, y a efectos de comprobar que los bienes ofertados cumplen con los
requerimientos del pliego de prescripciones técnicas particulares, adjunto la ficha del
producto a suministrar.
SI
NO
La no presentación de esta documentación supondrá la exclusión de la oferta
presentada.

Población, fecha, firma electrónica y nombre del licitador o licitadora o representante legal
y sello de la empresa licitadora )

