Sant Joan Despí a 19 de 11 de 2019.

CONTRATO
De una parte, Núria Llorach i Boladeras, que actúa, en su condición de Administradora
Única, en nombre y representación de la sociedad CORPORACIÓ CATALANA DE
MITJANS AUDIOVISUALS, SA, con domicilio a efectos de este contrato en Sant Joan
Despí, calle Jacint Verdaguer,81, y con NIF A- 08849622. (En adelante CCMA, SA).
Y de la otra, Pablo Velasco Gisbert, que actúa, en su condición de Apoderado, en
nombre y representación de la sociedad SACYR FACILITIES, SA, con domicilio social
en Madrid, c/ Condesa de Venadito, 7, y con NIF A-83709873, (en adelante el
ADJUDICATARIO).
ANTECEDENTES
I.- Que la CCMA, SA ha realizado la concurrencia pública de ofertas con número de
expediente 1906OB07, para la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento
de obra del centro de producción de la CCMA, S. A. en Sant Joan Despí, (en adelante
el Contrato), que fue adjudicado a la ADJUDICATARIO
II.- Que mediante el presente documento las partes, reconociéndose mutuamente
capacidad para este acto, formalizan la adjudicación del Contrato que se regirá por las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO
El ADJUDICATARIO se compromete a llevar a cabo la ejecución del Contrato con
estricta sujeción a las condiciones que se fijan en este documento, al pliego de
cláusulas administrativas particulares, a las prescripciones técnicas y a su oferta,
documentos en los que se determina y detalla el objeto del contrato, y que acepta
plenamente, lo que deja constancia firmando cada uno de los referidos documentos,
que revisten todos carácter contractual y que se adjuntan al presente contrato como
anexos.
Para todo lo no previsto en el presente documento serán de aplicación el pliego de
cláusulas administrativas particulares, las prescripciones técnicas y la oferta del
Adjudicatario.
SEGUNDA. - PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del servicio contratado para las dos primeras anualidades es de 430.090,76.eurps, más IVA para los mantenimientos fijos de los dos primeros años y de 16.000.euros, más IVA para los mantenimientos no previstos de los dos primeros años.
El pago se efectuará de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas
administrativas.
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TERCERA. - RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
Para la decisión de todas las cuestiones litigiosas derivadas del presente contrato o
acto jurídico, las partes se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Juzgados y
Tribunales Ordinarios de Barcelona, con renuncia expresa a sus propios fueros, caso
de tenerlos.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Núria Llorach i Boladeras
CORPORACIÓ CATALANA
DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA
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Anexo: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE OBRAS
DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN EN SANT JOAN DESPÍ DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A. PROCEDIMIENTO ABIERTO- EXPEDIENTE NÚM. 1906OB07

PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO
El contrato se revolvió por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, (en adelante LCSP), el Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del sector público y adicionalmente también se rige por las normas aplicables a los
contratos del sector público en el ámbito de Catalunya.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S. A. de conformidad con el artículo
3.3 apartado d) de la LCSP y a los efectos de su actividad contractual, tiene la
consideración de poder adjudicador y, por lo tanto, tiene reconocida la capacidad de
convocar esta concurrencia pública de ofertas.
En todo caso este contrato tiene la consideración de privado y se somete a los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación.
El desconocimiento por parte del contratista de las condiciones establecidas en este
pliego de condiciones administrativas particulares y de cualquier otro documento que
pueda tener aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no eximirá a los licitadores
de su cumplimiento
SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de esta concurrencia es la contratación por parte de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, S. A. (en adelante CCMA, SA) del servicio de mantenimiento
de obra del centro de producción de la CCMA, S. A. en Sant Joan Despí.
Ocasionalmente y por necesidades de la producción o de acción inmediata el
mantenimiento incluirá la actuación en alguno de los otros centros de producción de la
CCMA, S. A.
Se entiende como mantenimiento de obra los trabajos de conservación, reparación, y
pequeñas obras que pueden incluir actividades del ramo de albañilería, cerrajería,
carpintería y pintura.
Los requerimientos técnicos del servicio se describen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
La codificación de la Clasificación estadística de Productos para Actividades (CPA) es
la 433 y la correspondiente nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV)
de la Comisión Europea es la 45400000.
División del contrato en Lotes:
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El contrato no se puede dividir en lotes porque si bien muchas reparaciones y obras
requieren de la participación de varios profesionales de especialidades diferentes, y
estas reparaciones y obras podrían encargarse a adjudicatarios diferentes, la
coordinación de las mismas para una misma obra, que además acostumbran a ser
muchas pero, en general, de poco alcance, dificultaría su ejecución dada la naturaleza
y organización de la CCMA,SA.
TERCERA. - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato por toda la duración prevista, prórrogas incluidas, es de
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (1.175.000 €), IVA no incluido.
El valor estimado del contrato por toda la duración prevista, prórrogas incluidas,
para los mantenimientos fijos es de UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL EUROS
(1.135.000 €), IVA no incluido.
El valor estimado del contrato por toda la duración prevista, prórrogas incluidas,
para mantenimientos no previstos es de CUARENTA MIL EUROS (40.000,-€),
IVA no incluido.
CUARTA. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación es de CUATROCIENTOS SETENTA MIL EUROS
(470.000€), más el 21% de IVA, eso hace un total de quinientos sesenta y ocho mil
setecientos EUROS (568.700€).
El presupuesto base de licitación para los mantenimientos fijos es de
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil EUROS (454.000€) más el 21% de IVA,
eso hace un total de quinientos cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta
EUROS (549.340 €).
El presupuesto base de licitación para mantenimientos no previstos es de
DIECISÉIS MIL EUROS (16.000€) más el 21% de IVA, eso hace un total de
DIECINUEVE MIL TRES- CIENTOS SESENTA EUROS (19.360€).
Este es el precio máximo que pueden ofrecer las empresas que concurran a la
licitación de este contrato.
QUINTA. - DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración inicial de dos años y se prorrogará automáticamente
por anualidades, hasta sumar un máximo de cinco años, a menos que alguna de las
partes manifieste en la otra parte, con una antelación mínima de 180 días a la fecha de
finalización del periodo inicial o del prorrogado, su voluntad de no prorrogar el contrato.

SEXTA. - CAPACITADO PARA CONTRATAR
Podrán contratar a las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incluidas en ninguna de las circunstancias
descritas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica, financiera,
técnica y profesional.
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Los concurrentes tendrán que estar habilitados profesionalmente por la realización de
la actividad que constituye el objeto del contrato según resulte de sus estatutos o
reglas fundacionales.
La CCMA, S. A. podrá contratar con Uniones de Empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de estas en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. Estos empresarios
quedarán obligados solidariamente delante de CCMA, S. A. y tendrán que nombrar un
representante o apoderado único de la unión con poderes suficientes para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción de lo
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
A los efectos de la licitación, los empresarios que quieran concurrir integrados en una
unión temporal tienen que indicar los nombres y las circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, como también que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en unión temporal si resultan adjudicatarios del contrato.
En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen tiene que
acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo que establece el presente pliego.
A efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal, se acumulan las
características acreditadas para cada uno de sus integrantes.
La duración de las Uniones Temporales de Empresarios tendrá que ser, como mínimo,
la duración del contrato hasta su extinción.
SÉPTIMA. - ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR
Los licitadores acreditarán su capacidad de obrar de la siguiente manera:
1. Las empresas españolas personas jurídicas acreditarán la capacidad de
obrar mediante:
La escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible conforme a la legislación mercantil y
cuando no lo sea, se acreditará mediante la escritura o documento de
constitución, estatutos o acta fundacional, en la que consten las normas
que regulan su actividad, inscritos, si ocurre, en el correspondiente
registro oficial.
El NIF de la empresa.
Documento acreditativo del poder de representación mediante escritura
pública cuando se comparezca o firme en nombre de otro.
Documento Nacional de Identidad de quien firma la oferta.
2. Las empresas españolas personas físicas acreditarán la capacidad de obrar
con la presentación del NIF.
3. Los empresarios no españoles nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico
Europeo lo acreditarán mediante la inscripción en los registros profesionales o
mercantiles adecuados de su Estado Miembro de establecimiento o la
presentación de una declaración jurada o una de las certificaciones que se
indican en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE.
4. La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no
miembros de la Unión Europea ni signatarios del Acuerdo sobre Espacio
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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 cual conste, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o
análogo, o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local dentro
del ámbito de las actividades que abarca el objeto del contrato.
OCTAVA. - ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante los documentos
siguientes:
1. Volumen anual de negocio de la empresa referido en el mejor ejercicio de entre
los 3 últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de inicio de actividades
de la empresa, igual o superior a 235.000€.
El volumen de anual de negocio se acreditará mediante la presentación de la
documentación siguiente:
a) Sociedades que tengan obligación de presentar cuentas anuales:
- Cuentas anuales aprobados y depositados en el Registro Mercantil,
correspondiendo en cada uno de los 3 últimos ejercicios con inclusión
del comprobante del depósito de las cuentas en el registro.
Las cuentas tendrán que estar revisadas por un auditor de cuentas siempre y
cuando no estén exceptuados de esta obligación, circunstancia que tendrán que
acreditar convenientemente.
b) Empresarios y otras entidades con personalidad jurídica que no tengan
obligación de presentar cuentas anuales:
-

Impuesto de Sociedades correspondiendo a cada uno de los 3 últimos
ejercicios.

En cualquier caso cuando la sociedad presente en las últimas cuentas una
situación de desequilibrio patrimonial, tendrá que presentar un balance cerrado a la
fecha de presentación de la declaración responsable auditado que certifique que
en esta fecha se ha restituido el equilibrio patrimonial.
2. Justificando de la existencia de un seguro de responsabilidad civil para riesgos
profesionales por importe de 500.000€. La acreditación de la existencia del
seguro se efectuará mediante un certificado expedido por la aseguradora.
SOLVENCIA TÉCNICA:
La solvencia técnica se acreditará mediante la documentación siguiente:
1. Relación de servicios similares multidisciplinares de mantenimiento o
remodelaciones que incluyan servicios de albañil, pintura, cerrajería y
carpintería realizados en los años 2016, 2017 y 2018 indicando fechas de inicio

Pàgina 6 de 40

Núm.Cte. 2088770
(Arxiu: 2077428)

*2088770*

y de finalización si es el caso; destinatario, importe y descripción del servicio.
De entre todos los servicios referenciados el licitador tendrá que aportar:
Un mínimo de dos certificados de buena ejecución según modelo del
Anexo 1, que se hayan iniciado durante o después del año 2017 y todavía
estén operativos.
Las empresas de nueva creación podrán aportar como experiencia requerida
en este apartado, la que puedan acreditar como acumulada en otras empresas.
2. Descripción de los medios técnicos que pondrán a disposición del contrato para
garantizar la calidad del servicio.
3. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa durante los últimos 3
años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente y
organigrama de la empresa.
4. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.
Integración de la solvencia con medios externos:
Las empresas licitadoras pueden recurrir para la ejecución del contrato a las
capacidades de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los
vínculos que tengan con ellas, con el fin de acreditar su solvencia económica y
financiera y técnica y profesional, siempre que estas entidades no estén incursas en
prohibición de contratar y que las empresas licitadoras demuestren, que durante toda
la duración de la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de los recursos
necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de las
entidades mencionadas. En las mismas condiciones, las UTE pueden recurrir a las
capacidades de los participantes en la unión o de otras entidades.
Mientras el contrato esté en vigor, la CCMA, S. A. podrá pedir en cualquier momento al
adjudicatario los documentos que acrediten la vigencia de los datos de solvencia
económica y financiera, así como de la técnica y profesional. La no acreditación de la
solvencia por parte del adjudicatario implicará la resolución automática del contrato.
NOVENA. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
9.1. De acuerdo con la disposición adicional 15.3 LCSP, los licitadores tienen que
presentar sus proposiciones en tres sobres, por medios electrónicos. En este sentido,
la Orden VEH/172/2017, de 25 de julio, de aprobación de las aplicaciones de la
Plataforma de servicios de contratación pública y del Sobre Digital aprueba la
aplicación de Sobre digital integrado en la PSCP (Plataforma de Servicios de
Contratación Pública).
La aplicación de “Sobre digital” es accesible para las empresas licitadoras desde la
dirección electrónica de la PSCP (https://contractaciopublica.gencat.cat). Desde esta
dirección, la empresa licitadora puede acceder a la herramienta de presentación de
proposiciones que le permite preparar y presentar las proposiciones mediante Sobre
digital.
Una vez accedan a través de este enlace a la herramienta web de sobre Digital, las
empresas licitadoras tendrán que rellenar un formulario para darse de alta en la
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herramienta y, a continuación, recibirán un mensaje, al/los correo/s electrónico/s
indicado/s en este formulario de alta, de activación de la oferta.
Las direcciones de correo electrónico que las empresas licitadoras indiquen en el
formulario de inscripción de la herramienta de Sobre Digital, que serán las usadas para
enviar correos electrónicos relacionados con el uso de la herramienta de Sobre Digital,
deben ser las mismas que las que designen en EL DEUC para recibir los avisos de
notificaciones y comunicaciones mediante el e-NOTUM.
Las empresas licitadoras deberán 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.
En el momento de hacer el envío de la proposición, la empresa licitadora se identifica y
firma la oferta con un certificado digital de firma electrónica avanzada basada en un
certificado cualificado o reconocido de firma electrónica emitido o admitido por el
Consorcio AOC. La firma del resumen de la oferta en PDF conlleva la firma de todos
los documentos que la integran.
La presentación de proposiciones por medio del Sobre digital se basa en una
aplicación web mediante la que se realiza el cifrado de las proposiciones antes de ser
enviadas y son las empresas licitadoras las que custodian las claves con las que se
inicia el proceso de descifrado de las proposiciones presentadas. Hay que tener en
cuenta la importancia de custodiar correctamente esta o estas claves (pueden ser la
misma para todos los sobres o diferentes para 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 hará la presentación propiamente dicha de la
oferta. A partir del momento en que la oferta se haya presentado, ya no se podrá
modificar la documentación enviada. En la apertura de los sobres se validan todas las
firmas mediante la Plataforma de servicios de identificación y firma (PSIS) del
Consorcio AOC.
Se puede encontrar tanto el material de apoyo sobre cómo preparar una oferta
mediante la herramienta de sobre digital como las especificaciones técnicas
necesarias para la presentación electrónica de ofertas en el apartado de "Licitación
electrónica" de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, en la dirección
web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml.
De acuerdo con el que dispone el apartado 1.h de la Disposición adicional 16 de la
LCSP, el envío de las ofertas mediante la herramienta de sobre Digital se podrá hacer
en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la documentación de la
oferta, dentro del plazo de presentación de ofertas, con la recepción de la cual se
considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después haciendo el
envío de la documentación de la oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24
horas. En caso de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo de 24 horas, se
considerará que la oferta ha sido retirada.
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Si se hace uso de esta posibilidad, hay que tener en cuenta que la documentación
enviada en esta segunda fase tiene que coincidir totalmente con aquella respecto de la
que se ha enviado la huella digital previamente, de manera que no se puede producir
ninguna modificación de los ficheros electrónicos que configuran la documentación de
la oferta. En este sentido, hay que señalar la
importancia de no manipular estos archivos (ni, por ejemplo, hacer copias, aunque
sean de contenido idéntico) con el fin de no variar la huella electrónica, que es la que
se
comprobará para asegurar la coincidencia de documentos en las ofertas envíos en dos
fases.
Las ofertas presentadas tienen que 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 de la Generalitat
de Catalunya. 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
estos.
En caso de que algún documento presentado por las empresas licitadoras esté
estropeado, 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 de la participación de esta empresa en el
procedimiento, que se tengan que derivar 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.
9.2 De acuerdo con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la tramitación
de esta licitación comporta la práctica de las notificaciones y comunicaciones que
deriven por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de
contratación y durante la vigencia del contrato se efectuarán por medios electrónicos a
través del sistema de notificación e-NOTUM, de acuerdo con la LCSP y la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas. A estos efectos, se enviarán los avisos de la puesta a disposición de las
notificaciones y las comunicaciones a las direcciones de correo electrónico y a los
teléfonos móviles que el licitador haya indicado al efecto, momento a partir del cual la
empresa podrá acceder a la notificación mencionada.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde el aviso de notificación
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil
del contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán
desde la recepción de la notificación por el interesado.
Con el fin de recibir toda la información relativa a esta licitación, las empresas que lo
quieran y en todo caso, los licitadores interesados, se tienen que suscribir como
interesadas a través del servicio de suscripción a las novedades del espacio virtual de
licitación que a tal efecto se pone a disposición a la dirección del contratante del órgano
de contratación. Esta suscripción permitirá recibir aviso de manera inmediata a las
direcciones electrónicas de las personas suscritas de cualquier novedad, publicación o
aviso relacionado con esta licitación.
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Asimismo, determinadas comunicaciones que se tengan que hacer con ocasión o como
consecuencia del procedimiento de licitación y de adjudicación del presente contrato se
realizará mediante la publicación al perfil del contratante, regulado en el artículo 347
LCSP.
La publicación al perfil del contratante deja constancia fehaciente de la autenticidad, la
integridad y la fecha y hora de la publicación.
9.3. Los licitadores tendrán que presentar sus propuestas antes de las 13.00 horas
del día 30 de agosto del 2019.
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún
concepto.
Las proposiciones serán secretas y su presentación presume la aceptación
incondicionada por parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego y
de todos y cada uno de los documentos que formen parte de la contratación.
Las personas interesadas en el procedimiento de licitación podrán dirigirse a la CCMA,
SA para solicitar aclaraciones sobre los pliegos o el resto de documentación, a través
del apartado de preguntas y respuestas del tablero de avisos del espacio virtual de la
licitación. Estas preguntas y respuestas serán públicas y accesibles a través del panel
mencionado, residenciado en el perfil de contratante de la CCMA, SA:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCMASA
Las empresas interesadas podrán formular consultas a la CCMA, S. A. hasta el
día 31 de julio de 2019.
La CCMA, SA podrá pedir a los candidatos y licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario
para el buen desarrollo y, en todo caso antes de adjudicar el contrato.
Los licitadores deberán presentar su propuesta debidamente indexada de acuerdo con
el orden establecido en los apartados siguientes.
La información que no se encuentre dentro de su correspondiente apartado no será
valorada por la Mesa de contratación.
En caso de que los documentos aportados por los licitadores en cada uno de
los sobres no se puedan ver porque no se pueda descifrar el documento o bien
el archivo esté corrupto o dañado, la Mesa de Contratación pedirá a la empresa
licitadora una copia de la documentación en soporte físico electrónico (USB o
lápiz de memoria) y comprobará las huellas electrónicas (Hashos) de la
documentación aportada con las huellas recogidas en la herramienta. Se
comprobarán las huellas electrónicas de los documentos a través de la
herramienta de Sobre digital, a fin de verificar que los documentos aportados
son los mismos que los que se incluyeron en la oferta.
9.4. Contenido de los sobres:
1.- Contenido del Sobre A: Documentación general.
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a) Formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) el cual se
adjunta como Anexo a este pliego.
En el caso de empresas que concurran a la licitación con el compromiso de
agruparse en una unión temporal si resultan adjudicatarias del contrato, cada
una deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un
DEUC separado. Además del DEUC, deberán aportar un documento donde
conste el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso
de resultar adjudicatarias del contrato.
os licitadores tendrán que llenar únicamente las Partes y apartados siguientes del
DEUC:
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora.
Parte II: Información sobre el operador económico:
A: Información sobre el operador económico: Sólo hay que llenar el apartado
de Identificación, el resto de apartados no.
B: Información sobre los representantes del operador económico.
C: Información sobre el Recurso a la Capacidad de otras entidades.
D: Información relativa a los subcontratistas en la capacidad de los cuales no
se basa el operador económico.
Parte III: Motivos de exclusión:
A: Motivos referidos a condenas penales.
B: Motivos referidos en el pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad
social.
C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta
profesional.
Parte IV: Criterios de selección:
B: Solvencia económica y financiera: Apartados 1ª) y 5.
C: Capacidad técnica y profesional: Apartados 1b) y 8.

b) Certificado acreditativo de haber realizado la visita al Centro de Sant Joan
Despí.
2.- Contenido del Sobre B: Documentación relativa a los criterios de valoración
subjetiva.
Para valorar los criterios subjetivos los licitadores tendrán que aportar la
documentación siguiente:
•

Memoria técnica del servicio

3.- Contenido del Sobre C: Documentación relativa a los criterios de valoración
cuantificable de forma automática.
a) Oferta Económica:
El importe de la oferta económica se adecuará al modelo del Anexo 2.
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En el importe se entenderán comprendidos a todos los efectos los impuestos y
gastos de cualquier índole que graven la ejecución del servicio, salvo el IVA
que se desglosará aparte.
No se aceptarán las ofertas que tengan omisiones, enmiendas o errores que
impidan conocer claramente lo que se considera fundamental para valorarlas.
Cada licitador sólo podrá presentar una única proposición.
b) Otros criterios de valoración cuantificables de forma automática:
Disponer de una oficina operativa a menos de 30 Km de las instalaciones
de TV3 en Sant Joan Despí. (Anexo 3)
Disponibilidad de fluctuación de horario en un 20% de los días sin cargo
(Anexo 4):
•
•

Adelantamiento inicio: 6h a 14h.
Retraso: 11 a 19h.

DÉCIMA.- MESA DE CONTRATACIÓN
Los miembros que constituirán la Mesa de contratación de este expediente son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia: Ignasi Jaén Viñuales, dirección servicios jurídicos.
Vocal: Xavier Ferrandiz Bofill, dirección de ingeniería e infraestructuras.
Vocal: Valentí Saumell Company, obras y servicios.
Vocal: Albert Boquera Deves, obras y servicios.
Vocal: Joan Bosch Rovira, dirección económica financiera.
Secretaría: Ivan Delgado Abad, dirección de compras.
Suplente: Eva Carretero Ors, servicios jurídicos.
Suplente: Marta Escudé Fornés, departamento de compras.

La Mesa de contratación calificará la documentación contenida en el Sobre A y, en
caso de observar defectos enmendables, lo comunicará a las empresas licitadoras
afectadas para que los enmienden en el plazo de tres días.
Una vez enmendados, si ocurre, los defectos en la documentación contenida en el
Sobre A, la mesa lo evaluará y determinará las empresas admitidas a la licitación y las
excluidas, así como, en su caso, las causas de la exclusión.
UNDÉCIMA.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
La Mesa, calificada la documentación general, seleccionará el licitador que en conjunto
haga la mejor proposición en base a la relación calidad precio, teniendo en cuenta los
criterios de valoración siguientes:
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Oferta económica
Criterios cuantificables automáticamente
Criterios subjetivos

Pàgina 12 de 40

Núm.Cte. 2088770
(Arxiu: 2077428)

PUNTUACIÓN
Hasta 76 puntos
Hasta 4 puntos
Hasta 20 puntos

*2088770*

Valoración de las ofertas:
A. Valoración de la oferta económica (Hasta 76 puntos):
El importe de la oferta económica se adecuará al modelo del Anexo 2 indicando:
o
o
o

PASF - Precio Anual querido del Servicio Fijo de 10.500h
PVO – Precio día para un vehículo ocasional
PKM – Precio kilómetro (vehículo)

PASF: Precio máximo 227.000€
PVO: Precio máximo 30€
PKM: Precio máximo 0,35 €/km
Y, el importe total sujeto de valoración: Precio ofrecido = PASF (precio servicio fijo
anual) + SSOA (Supuesto servicios ocasionales anuales).

Donde:
SSOA = PVOx25 + PKMx25x100
Incluye la valoración de actuaciones urgentes no incluidas al servicio fijo así
como desplazamientos ocasionales en otros centros de trabajos.
SSOA no podrá ser superior en ningún caso a: 1625 €/año

Para valorar el criterio objetivo de la oferta económica, las ofertas serán puntuadas
según la fórmula siguiente:
P= N x MIN (m*0,95/n;1)
Donde
P: Es la puntuación resultante.
N: Es la puntuación máxima que se puede obtener, en este caso 76.
MIN (x;1): Es la función de Excel que da el número más pequeño del conjunto de los
valores contenidos dentro del paréntesis.
m: Es el precio de la oferta que queda en medio de todas las ofertas recibidas
ordenadas por precio. Si el número de ofertas es par será la media de las dos ofertas
que queden en medio.
0,95: Es un factor de ponderación de las ofertas. La oferta más baja como máximo
obtendrá un 5% de distancia en puntuación respeto a m.
n: Es el precio de la oferta que se está puntuando.
B. Valoración de otros criterios de valoración cuantificables de forma
automática (Hasta 4 puntos):
B.1. Disponer de una oficina operativa a menos de 30 Km de las instalaciones de
TV3 en Sant Joan Despí. (Hasta 2 puntos)
El licitador tendrá que indicar si dispone o no de la oficina requerida, en caso de
disponer se le otorgarán 2 puntos, en caso contrario 0 puntos. En caso afirmativo
tendrá que indicar la dirección de la oficina. (Anexo 3).
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B.2. Disponibilidad de fluctuación de horario en un 20% de los días sin cargo
(Anexo 4) (2 puntos)
Los licitadores tendrán que indicar la disponibilidad de fluctuación horaria en los
siguientes términos:
Adelantamiento de inicio: 6h a 14h.
Retraso: 11 a 19h.
En caso de ofrecer la disponibilidad se otorgarán 2 puntos, en caso contrario 0
puntos.
C. Valoración de los criterios de valoración subjetiva (Hasta 20 puntos):
En la memoria técnica los licitadores tendrán que indicar todos y cada uno de los
apartados indicados en la cláusula 15 del pliego de prescripciones técnicas, de los
cuales los aspectos que se indican a continuación servirán para valorar sus ofertas:
C.1. Capacidad de coordinación (Hasta 6 puntos):
Perfil profesional del coordinador: Los licitadores tendrán que describir las
características profesionales de quién se proponga como coordinador. Tendrá que
acreditar como se cumplirán todos y cada uno de los seis apartados descritos a la
cláusula 4 del pliego de prescripciones técnicas en lo referente a requerimientos. Se
restarán 2 puntos por cada apartado que no se acredite de manera correcta.
C.2. Descripción del equipo propuesto (Hasta 14 puntos)
Se valorará la adecuación del equipo al servicio demandado en los siguientes
aspectos:
- Dimensionado: En este apartado el licitador tendrá que indicar el número de
personas que destinará al servicio. Sí el dimensionado es correcto se otorgarán
2 puntos, en caso contrario se otorgarán 0 puntos.
- Grado de profesionalidad y grado de especialización y conocimientos en cada
una de las 4 disciplinas (obra, carpintería, pintura y cerrajería) Hasta 8 puntos.
Se restarán 4 puntos por cada especialidad de la cual no se acredite
suficientemente el nivel exigido. Se valorará toda la documentación que
acrediten el perfiles profesionales y académicos del coordinador del servicio así
como de los técnicos y el nivel profesional de los diferentes oficios
contemplados en el servicio.
- Polivalencia: Se valora la capacidad del equipo a adecuarse a las necesidades
de cada momento, sobre todo en periodos en los cuales el equipo no está
completo. Se valoran las capacidades cruzadas entre los diferentes miembros
del equipo. Hasta 4 puntos, 1 punto por polivalencia.
Las ofertas que no superen los 10 puntos en la memoria técnica serán
descartadas.
Valoración en caso de empate:
En caso de empate en las puntuaciones obtenidas por las ofertas de las empresas
licitadoras, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato:
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a) La proposición de la empresa con mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de
las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores
fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras
en inclusión en la plantilla.
b) La proposición de la empresa con menor porcentaje de contratos temporales
en la plantilla de cada una de las empresas.
c) La proposición de la empresa con mayor porcentaje de mujeres empleadas en
plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar al desempate.
11.2. Ofertas con valores anormales o desproporcionados:
En relación al criterio de la oferta económica, cuando una oferta sea inferior al 15% de
la media de las ofertas presentadas, y de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 149 de la LCSP, la Mesa de Contratación apreciará, en su caso, de que esta
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados.
En este supuesto, la Mesa de Contratación pedirá a la empresa afectada, un informe
justificativo de la viabilidad de su oferta, que tendrá que ser entregado en el plazo
máximo de cinco días hábiles desde la notificación. A la vista de este informe y de lo
que elaborarán los servicios técnicos de la CCMA, S. A., la Mesa de Contratación
podrá declarar la oferta de anormalmente baja y, por lo tanto, lo excluirá de la
clasificación.
Para valorar si una oferta es anormal o desproporcionada se tomará como referencia
el importe total sujeto de valoración.
Las solicitudes de justificación se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que a
este efecto tiene la herramienta de Sobre Digital, mediante la cual se dirigirá un
correo electrónico a la dirección o las direcciones señaladas por las empresas
licitadoras en el formulario de inscripción, con el enlace para el cual accedan al
espacio de la herramienta en que tienen que aportar la documentación
correspondiente.
Este requerimiento se comunicará en la empresa mediante comunicación electrónica
a través del e-NOTUM, integrado con la Plataforma de Servicios de Contratación
Pública.
DUODÉCIMA. - RENUNCIA Y DESISTIMIENTO
El órgano de contratación podrá renunciar a la adjudicación o a la celebración del
contrato, por razones de interés público debidamente justificadas y con la
correspondiente notificación en las empresas licitadoras, antes de la formalización del
contrato.
También podrá desistir del procedimiento, antes de la formalización del contrato,
cuando se aprecie una infracción no enmendable de las normas de preparación del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
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En ambos supuestos se compensará a las empresas licitadoras por los gastos en que
hayan incurrido y que estén debidamente justificadas.
La decisión de no adjudicar o suscribir el contrato y el desistimiento del procedimiento
de adjudicación se publicará en la Plataforma electrónica de contratación pública de la
Generalitat de Catalunya.
DECIMOTERCERA. - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El órgano de contratación, previa valoración de la Mesa, adjudicará el contrato en el
plazo máximo de 60 días a contar desde la apertura de las proposiciones.
Durante este periodo, la CCMA, S. A. podrá pedir de las empresas concurrentes las
informaciones complementarias y aclaraciones que considere convenientes.
De no producirse la adjudicación dentro del plazo señalado, los licitadores tendrán
derecho a retirar su propuesta.
DECIMOCUARTA. - DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO
La CCMA, S. A. comunicará al licitador seleccionado su propuesta de adjudicación
mediante la funcionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Sobre Digital.
Este requerimiento se efectuará mediante notificación electrónica a través del eNOTUM, integrado con la Plataforma de Servicios de Contratación Pública.
El licitador seleccionado aportará en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a aquel en que reciba la comunicación, los documentos siguientes:
A) Empresas no inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de
la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE).
a) Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad jurídica del licitador.
b) Acreditación de la solvencia económica y financiera.
c) Acreditación de la solvencia técnica y profesional.
d) Certificado positivo de la Agencia Tributaria que acredite que se encuentra al
corriente de las obligaciones tributarias y no tiene deudas de naturaleza
tributaria. La fecha del certificado tendrá que ser posterior a la fecha de la
comunicación de la propuesta de adjudicación enviada por la CCMA, S. A.
e) Certificado positivo de la Tesorería de la Seguridad Social que acredite que
está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. La fecha del
certificado tendrá que ser posterior a la fecha de la comunicación de la
propuesta de adjudicación enviada por la CCMA, S. A.
f) Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El licitador propuesto como
adjudicatario tendrá que presentar el documento de alta del impuesto relativo al
ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, el
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último recibo del impuesto o si ocurre, documento o declaración responsable
que acredite que el licitador se encuentra en alguno de los supuestos legales
de exención del impuesto.
B) Empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE).
Las empresas inscritas en el RELI o en el ROLECE estarán exentas de aportar la
documentación requerida en el apartado anterior y sólo estarán obligadas a aportar la
siguiente documentación:
a) Declaración responsable que acredite la vigencia de los datos inscritos en el
registro y la ficha resumen del registro.
b) Acreditación de la solvencia técnica y profesional.
La aportación de documentación se llevará a cabo a través de la funcionalidad que a
este efecto tiene la herramienta de Sobre Digital, mediante la cual se enviará un correo
electrónico a la dirección o las direcciones señaladas por las empresas licitadoras en
el formulario de inscripción, con el enlace para el cual accedan al espacio de la
herramienta en que tienen que aportar la documentación correspondiente.
Si no se agasaja de manera adecuada por parte del licitador seleccionado el
requerimiento de presentar la documentación solicitada en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a pedir la
documentación al licitador siguiente, atendiendo la orden de clasificación de las
ofertas.
Si se detectan defectos u omisiones enmendables en la documentación aportada
sobre la capacidad de obrar, la solvencia económica y el resto de documentación, se
comunicará al licitador seleccionado para que lo enmiende en un plazo no superior a
tres días hábiles.
DECIMOQUINTA. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La adjudicación del contrato se formalizará intercedido documento privado en un plazo
no superior a 5 días una vez transcurridos 15 días hábiles desde que se envíe la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
DECIMOSEXTA. - PAGO DEL PRECIO
La CCMA, S. A. efectuará los pagos por transferencia bancaria en la cuenta indicada
por el adjudicatario, el día 30 de cada mes, una vez transcurridos 30 días de la fecha
de factura. La factura tendrá que llevar, como máximo, la fecha del último día del mes
en que se hayan prestado los servicios y tendrá que ser recibida por parte de la
CCMA, S. A., antes del día 5 del mes siguiente a la fecha de la factura. Esta factura se
tendrá que emitir de forma electrónica y entregar a la CCMA, S. A. a través del punto
de entrada de la Administración Abierta de Cataluña, y tendrá que incluir,
necesariamente, el número de pedido o el número de contrato que figurará al pie de
página.
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No tendrán la obligación de presentar la factura electrónica las personas y casos en
que la normativa reguladora lo exceptúe.
La facturación del servicio tendrá en cuenta todas y cada una de las indicaciones
expuestas en el pliego de prescripciones técnicas.
No procederá la revisión de precios.
DECIMOSÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista será responsable de la calidad de las prestaciones realizadas como
también de las consecuencias que se deduzcan para la CCMA, S. A. o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
El contratista ejecutará el contrato a su riesgo y ventura y estará obligado a indemnizar
los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en el caso que los daños
sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la CCMA,
S. A.
Otras obligaciones:
a)

Obligaciones de carácter laboral:

•

La empresa adjudicataria está obligada durante la ejecución del contrato al
cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social,
laboral que establezcan el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional,
los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, y en particular las
establecidas en el anexo V de la LCSP.

•

La empresa adjudicataria se obliga a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores de conformidad con el convenio colectivo sectorial aplicable.

•

La empresa adjudicataria seleccionará y asignará el personal necesario para
atender sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del
contratista, por lo que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de empresario y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia
laboral, de prevención de riesgos laborales y de la seguridad social referidas al
personal propio a su cargo.

•

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. En especial, y antes del inicio de la prestación del servicio, debe
aportar una relación del personal que adscriba a la ejecución del contrato, así
como, en su caso, del nuevo personal que contrate, y acreditar su alta y
afiliación a la Seguridad Social, mediante la presentación de los TC2
correspondientes.

•

La CCMA, SA podrá solicitar al adjudicatario que acredite documentalmente, en
su caso, que cumple con las prescripciones establecidas en el convenio
colectivo que les sea de aplicación. Se procederá de igual forma para el resto
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de profesionales adscritos al servicio que no les sea de aplicación el convenio
de referencia.
•

El adjudicatario tendrá que dar la formación profesional necesaria a sus
empleados, con el fin de actualizar los conocimientos tecnológicos y
profesionales que se vayan produciendo durante la ejecución del contrato.

•

El contratista será responsable de la vigilancia y dirección del trabajo de sus
empleados, así como de su correcta formación para las tareas a realizar en
ejecución del contrato de servicios. Los trabajadores del adjudicatario
únicamente recibirán órdenes de los responsables superiores jerárquicos de su
empresa, sin que les esté permitido atender órdenes de trabajo impartidas
directamente por personas vinculadas laboralmente a la CCMA, S. A.

•

El contratista designará a un coordinador general de servicio que será el
encargado de mantener el enlace con la persona responsable de la CCMA, S.
A. y de determinar la organización, la adecuación y funcionamiento del servicio
contratado.

•

El adjudicatario estará obligado a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, la normativa que se deriva y las normas internas de la CCMA, S.A.
con la finalidad de garantizar unos adecuados niveles de seguridad y salud, y
específicamente el RD 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia
de coordinación de actividades empresariales.

•

Una vez comunicada la adjudicación, el contratista dispondrá de 20 días
hábiles por presentar la documentación de Prevención de Riesgos Laborales
siguiente:
- Informe de evaluación de riesgos laborales con los riesgos y medidas
preventivas del servicio adjudicado.
- Certificados de formación en prevención.
- Certificados de aptitud médica o renuncia de los trabajadores.
- Certificados de entrega de los equipos de protección individual, si ocurre.
Esta documentación se tendrá que presentar antes del inicio de la actividad y
hará referencia a todos los trabajadores que prestarán el servicio.
Si se trata de un contratista que ya ha realizado esta acción con anterioridad,
sólo habrá que revisar que el contenido de la coordinación existente sea
aplicable a la nueva situación.

a) El contratista se obliga a aplicar, al ejecutar las prestaciones propias del
servicio, las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y
mujeres.
b) La empresa tendrá que utilizar preferentemente el catalán en sus relaciones
con la CCMA, S. A.
c) Confidencialidad:
El contratista será responsable del tratamiento confidencial de las tareas y
prestaciones que desarrolle, y se hará igualmente responsable que sus
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trabajadores asuman esta confidencialidad. El contratista se comprometerá a
utilizar la información que reciba, única y exclusivamente para desarrollar los
servicios objeto del contrato.
Los documentos y los datos presentados por los licitadores se pueden
considerar de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o
comerciales y/o derechos de propiedad intelectual, y cuándo su difusión a
terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos y/o
perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o bien cuando su
tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.
En su caso, los licitadores deben presentar una declaración de privacidad que
tiene que ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere
proteger y tiene que determinar de forma expresa y justificada los documentos
y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten
declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.
Sin perjuicio de la declaración de privacidad de los licitadores, ante una
petición de información corresponderá en el órgano de contratación valorar si
esta calificación es correcta, de acuerdo con los principios de publicidad y de
transparencia que rigen la actuación del sector público, y corregirla si ocurre,
previa audiencia de los licitadores.
En ningún caso tienen carácter confidencial la propuesta económica, los datos
del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) que constan en
registros públicos, los datos de los anexos relativos a la solvencia y los datos
de la propuesta técnica que el licitador no haya considerado de manera
justificada como confidenciales.
d) El contratista no podrá ceder a terceros, los derechos y obligaciones que se
deriven del presente contrato, sin la autorización expresa y escrita de la CCMA,
S. A.
Documentación a entregar por parte del adjudicatario:
a) Documentación que acredite que el adjudicatario ha entregado a sus empleados un
documento donde conste:
- Los servicios contratados y las actividades a realizar, la metodología y los
procedimientos de trabajo.
- Que los empleados asignados a la prestación del servicio, estarán sometidos de
forma exclusiva al poder de dirección y organización del adjudicatario.
- El coordinador de su plantilla, indicando que toda interlocución, ya sea de
carácter técnico o laboral, se hará por medio de este.
- Que, para acceder a las instalaciones de la CCMA, S. A. tendrán que ir, en todo
momento, claramente identificados como empleados del adjudicatario y, en su
caso, adecuadamente uniformados.
b) Inventario de todos los elementos que el adjudicatario aportará de su organización.
c) Nombre de la persona que actuará como coordinador.
d) Datos de identificación suficientes (nombre, apellidos, DNI) para tramitar el acceso
como personal externo.
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e) Si se requiere la presencia continuada del personal del adjudicatario, acreditación
conforme ha dado de alta como centro de trabajo el implante establecido en las
dependencias de la CCMA, S. A.
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
1. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, a causa de incumplimiento del contrato por parte del
contratista, este tiene que responder de los daños y perjuicios que se manifiesten
durante un plazo de quince años a contar de la recepción.
2. Transcurrido el plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, queda
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA
Agasajados los trámites de recepción y certificación, se iniciará el plazo de garantía de
la obra que será de 3 años.

DECIMOCTAVA. - PROTECCIÓN DE DATOS
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este
contrato, el personal del adjudicatario no puede acceder a los datos de carácter
personal que figuran en los archivos, documentos y sistemas informáticos de la
CCMA, S. A. No obstante, cuando el personal de la entidad adjudicataria acceda a los
datos personales incidentalmente, estará obligado a guardar secreto incluso después
de la finalización de la relación contractual, sin que en ningún caso pueda utilizar los
datos ni revelarlas a terceros.
El adjudicatario informará y formará sobre confidencialidad y protección de datos a su
personal y facilitará a todos sus trabajadores los protocolos de seguridad que la
CCMA, S. A. le facilite. En este caso, el adjudicatario tendrá que poner en
conocimiento de los trabajadores afectados las medidas de los protocolos de
seguridad y conservar la acreditación del cumplimiento de este deber.
El adjudicatario tendrá que poner en conocimiento de la CCMA, S. A. de forma
inmediata, cualquier incidencia que se produzca durante la ejecución del contrato que
pueda afectar a la integridad o la confidencialidad de los datos de carácter personal
tratados por el adjudicatario, la cual tendrá que anotarlo en el Registro de incidencias.
El incumplimiento de lo que se establece en este apartado puede dar lugar a que el
adjudicatario sea considerado responsable del tratamiento, a los efectos de aplicar el
régimen sancionador y de responsabilidades previsto a la normativa de protección de
datos.
DECIMONOVENA. - TRANSPARENCIA
Principios éticos y reglas de conducta a los cuales los licitadores y los contratistas
tienen que adecuar su actividad:
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1.- Los licitadores y los contratistas adoptarán una conducta éticamente ejemplar y
actuarán para evitar la corrupción en cualquiera de todas sus posibles formas.
2.- En este sentido –y en el margen de aquellos otros deberes vinculados al principio
de actuación mencionado en el punto anterior, derivados de los principios éticos y de
las reglas de conducta en los cuales los licitadores y los contratistas tienen que
adecuar su actividad- asumen particularmente las obligaciones siguientes:
a) Comunicar inmediatamente en el órgano de contratación las posibles
situaciones de conflicto de intereses.
b) No solicitar, directamente o indirectamente, que un cargo o empleado público
influya en la adjudicación del contrato.
c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o
materiales, ni para aquellos mismos ni para personas vinculadas con su
entorno familiar o social.
d) No realizar cualquier otra acción que pueda vulnerar los principios de igualdad
de oportunidades y de libre concurrencia.
e) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
f) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y
abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los
comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de
resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas,
etc.). Asimismo, denunciar cualquier acto o conducta dirigidos a aquellas
finalidades y relacionados con la licitación o el contrato de los cuales tuviera
conocimiento.
g) No utilizar información confidencial, conocida mediante el contrato, para
obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio económico en
interés propio.
h) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las
actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones
contratadas.
i)

Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice
para el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato,
particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estas
finalidades.

j)

Denunciar los actos de los cuales tenga conocimiento y que puedan comportar
una infracción de las obligaciones contenidas en esta cláusula.

3.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el anterior
apartado 2 por parte de los licitadores o de los contratistas, será causa de resolución
del contrato, sin perjuicio de aquellas otras posibles consecuencias previstas a la
legislación vigente.

VEINTENA. - SUBCONTRATACIÓN
El adjudicatario sólo podrá concertar con terceros, sin limitación presupuestaría, la
realización parcial de la prestación referida únicamente a los trabajos que no sean
objeto del servicio fijo.

Pàgina 22 de 40

Núm.Cte. 2088770
(Arxiu: 2077428)

*2088770*

La empresa contratista tendrá que comunicar por escrito a la CCMA, S. A. en el
momento de enviar la documentación relativa a la solvencia técnica la intención de
suscribir subcontratos, indicando la parte de la prestación que pretende subcontratar y
la identidad, los datos de contacto y el representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta para ejecutarla
por referencia, a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
y acreditando que no se encuentra incursa en prohibición de contratar.
Si la empresa subcontratista tiene la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia es
suficiente para acreditar su aptitud.
Aunque se produzca la subcontractación consentida, será considerado únicamente y a
todos los efectos como único contratista la empresa adjudicataria y responderá de la
ejecución del contrato. En caso de que la responsabilidad tuviera el origen en la
prestación de los servicios subcontratados, será el adjudicatario el que responderá
primero delante de la CCMA, S. A., sin perjuicio de la responsabilidad consolidaría del
subcontratista.
El adjudicatario durante la vigencia del contrato únicamente podrá cambiar de
empresa subcontratada con la autorización expresa y escrita de la CCMA, S. A. En
caso de que el adjudicatario incumpliera esta obligación la CCMA, S. A. podrá resolver
automáticamente el contrato sin que tenga que indemnizar en la otra parte por ningún
concepto.
VIGESIMOPRIMERA. - DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL
Este pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen la presente concurrencia
tienen carácter contractual.
La presentación de ofertas supone la aceptación incondicionada de las cláusulas de
este pliego y la declaración responsable que se reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la CCMA, S. A.
Las proposiciones presentadas por los licitadores serán vinculantes para los mismos
hasta la adjudicación del contrato.
VIGÉSIMASEGUNDA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato sólo se podrá modificar por razones de interés público, en los casos y en la
forma que se especifican en esta cláusula y de conformidad con lo que se prevé en los
artículos 203 a 207 de la LCSP.
Modificaciones no previstas:
Las modificaciones del contrato no previstas en esta cláusula sólo podrán efectuarse
cuando se cumplan los requisitos y concurran los supuestos previstos en el artículo
205 de la
LCSP, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP y
con las
particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato se formalizarán por escrito.
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VIGÉSIMATERCERA. - RESOLUCIÓN
En caso de que alguna de las partes incumpla cualquiera de sus obligaciones, la parte
que hubiera cumplido podrá optar entre exigir el cumplimiento a la otra o resolver el
contrato, reservándose la parte cumplidora el derecho a reclamar las indemnizaciones
de daños y perjuicios que correspondan.
Especialmente se considerarán causas de resolución del contrato, las siguientes:
a) Incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
b) La falta de calidad suficiente en la ejecución de las actividades previstas que
frustren el objetivo de este contrato.
c) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de
la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
d) La declaración de concurso del adjudicatario o la declaración de insolvencia en
cualquier otro procedimiento.
e) El mutuo acuerdo de las partes.
f) Las establecidas expresamente en el contrato.
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación del servicio en los términos
inicialmente pactados y cuando no sea posible la modificación del contrato.
h) El impago, durante la ejecución del contrato, de salarios por parte del
adjudicatario a los trabajadores que estén participando en el contrato, el
impago de las cuotas en la Seguridad Social o la falta de ingreso de las
retenciones a cuenta del IRPF del personal adscrito al servicio, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
i) El incumplimiento de los principios éticos y de las reglas de conducta
recomendables en la contratación pública.
j) Las que señale de manera general para todos los contratos y específicamente
para cada categoría de contrato la LCSP.
La aplicación y los efectos de estas causas de resolución serán las que se establecen
en los artículos 212, 213 y 313 de la LCSP.
La CCMA, S. A. no estará obligada a indemnizar por ningún concepto, en caso de que
la resolución del contrato sea imputable al adjudicatario.
VIGÉSIMOCUARTA. - RÉGIMEN DE RECURSOS
Para este contrato y los actos previstos en la LCSP procederá el recurso especial en
materia de contratación en los términos que prevé el artículo 44 y siguientes de esta
norma.
VIGÉSIMOQUINTA. - RÉGIMEN DE INVALIDEZ
Este contrato está sometido al régimen de invalidez previsto en los artículos 38 a 43
de la LCSP.
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VIGESIMOSEXTA. - FUEROS
El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver
las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes en relación con la preparación,
adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas
se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP,
cuando se entienda que dicha modificación debía haber sido objeto de una nueva
adjudicación.
La orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relación con los efectos y extinción de este contrato.
Las partes se someten expresamente, con renuncia expresa de sus propios fueros
caso de tenerlos, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Barcelona.

Sant Joan Despí, Julio de 2019
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA CONTRATACIÓN DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE OBRAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN EN
SANT JOAN DESPÍ DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIÓN CATALANA
DE MEDIOS AUDIOVISUALES, SA.- PROCEDIMIENTO ABIERTO- EXPEDIENTE
NÚM. 1906OB07

1. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
El objeto de esta concurrencia es la contratación, por parte de CCMA, SA del servicio
de conservación y mantenimiento de obra del centro de Sant Joan Despí
preferentemente, así como de actuaciones ocasionales, que puedan surgir en otros
centros de CCMA, SA.

En esos momentos, estos otros centros pueden ser: Cataluña Radio (Barcelona),
Estudio de L’Hospitalet (polígono Pedrosa), edificio Ilumina (Esplugues de Llobregat) y
las delegaciones de CCMA, SA en Tarragona, Lleida y Girona.

Para estos otros centros, CCMA, SA puede contratar a otros proveedores el servicio
de mantenimiento, pero, por motivos de rapidez de actuación o necesidades de
producción, CCMA, SA podrá hacer uso del servicio fijo del presente contrato para dar
respuesta a alguno de estos otros centros.

2. ALCANCE
El mantenimiento de los edificios en cuanto a las actuaciones de obra civil de los
oficios descritos, albañilería, carpintería, cerrajería y pintura.
Comporta las siguientes tareas:
•

Mantenimiento correctivo: resolución de avisos de averías o incidencias.
-

•

Comunicación de la orden de trabajo por parte del coordinador de CCMA,
SA
Localización de la avería.
Propuesta de solución
reparación
Comunicación de la resolución de la incidencia al coordinador de CCMA,
SA.
Documentación: cada actuación que se ejecute deberá documentar
convenientemente con un registro donde se hará constar la fecha, la
descripción de la incidencia, el tiempo empleado y los recursos y repuestos
utilizados

Mantenimiento preventivo: revisión sistemática del estado de los edificios de las
que se pueden derivar actuaciones de conservación o reparación.
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De acuerdo con los responsables de CCMA, SA efectuarán mantenimientos
preventivos planificados en los centros de CCMA, SA (1).
o
o
o

Elaboración de la planificación de las revisiones con el coordinador de
CCMA, SA
Revisión / Reparación
Documentación: cada actuación que se ejecute deberá documentar
convenientemente con un documento donde se hará constar la fecha, la
descripción de la actuación, el tiempo empleado y los recursos y repuestos
utilizados.

(1) Los trabajos se efectuarán principalmente en las instalaciones de televisión del
centro de CCMA, SA en Sant Joan Despí.

También se atenderán las peticiones de servicio, que puedan surgir en los demás
centros de CCMA, SA. En estos casos los gastos o medios de transporte correrán a
cargo de CCMA, SA.
3. ORGANIZACIÓN
Para la realización del servicio de mantenimiento el licitador deberá asignar la
prestación del servicio por CCMA, SA un equipo profesional multidisciplinar presencial
en las instalaciones de Sant Joan Despí.

El equipo deberá estar compuesto como mínimo de un jefe, de un profesional
especialista en cada una de las especialidades que se indican en el punto 4, y de al
menos un ayudante o persona de apoyo.

Por regla general el equipo deberá estar operativo todos los días laborables de 7 a
15h.

CCMA prevé una dedicación global de 10.700 horas al año, 10.500 en horario
estándar y 200 extras o en trabajos especiales.

Los meses de julio y agosto el equipo se podrá reducir en un 50% el servicio
coincidiendo con el paro de actividad de CCMA. La reducción de actividad se pactará
con los coordinadores designados por CCMA a fin de que no quede afectada ningún
trabajo urgente. Esta reducción se hará velando que la polivalencia del equipo permita
solucionar las incidencias inmediatas sencillas en cualquier ámbito.
Los días en que el coordinador esté de vacaciones o baja el contratista designará otra
persona del equipo como coordinador provisional.
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4. TAREAS
Coordinación
-

Planificar el mantenimiento preventivo del centro
Auditar el estado general del centro, informar, proponer y ejecutar medidas
correctoras
Planificar y ejecutar el mantenimiento correctivo y los encargos específicos del
departamento de infraestructuras de CCMA, SA.
Organización del equipo en el trabajo diario.
Supervisión de las tareas ejecutadas.
Informar a los responsables de CCMA, SA de las incidencias relevantes que se
produzcan en la ejecución del servicio y que afecten a su resultado.
Participar en las reuniones de seguimiento mensuales aportando toda la
información de tareas y dedicaciones del mes vencido y las previsiones del
mes en curso.

El adjudicatario asignará un coordinador responsable que deberá cumplir con los
siguientes requisitos profesionales:
-

Formación específica en prevención de riesgos y especialmente de trabajos en
altura
- Conocimiento de todas las especialidades incluidas en el contrato
- Capacidad de gestión de equipos
- Capacidad para hacer informes técnicos y de gestión y de utilización de
herramientas informáticas a nivel de usuario (excel, word)
- Interpretación de planos de obra civil y de los específicos de los oficios
solicitados
- Catalán (hablado y escrito).
La acreditación de estos puntos será objeto de la valoración técnica de las propuestas.

Obra
-

-

cualquier trabajo de mantenimiento y reforma de obra civil tales como:
levantamiento de paredes y tabiques de cualquier tipo, enyesados, rebozados
en paredes y techos, alicatado de paredes, instalación de todo tipo de
pavimentos, cerámicos , gres y terrazo, instalación y reforma de techos de
yeso, cartón yeso y escayola.
Trabajos de instalación y reforma de tabiques de cartón yeso.
Sustitución de canalizaciones y bajantes de aguas pluviales y fecales,
realización completa de arquetas enterradas y suspendidas.
Arreglo de cubiertas y sustitución de láminas impermeabilizantes y aislamientos
térmicos y acústicos.
Montaje, reforma y arreglo de construcciones de puerta, ventana en interiores y
exteriores incluido mobiliario empotrado en obra.
Instalación y arreglo de todo tipo de pavimentos exterior de loseta u otros
similares
Interpretación de planos.

Cerrajería
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-

-

Cualquier trabajo de construcción, mantenimiento y reforma de elementos
metálicos, hierro, aluminio, acero inoxidable, ....
Construcción de pequeñas estructuras, soportes, bastidores, plataformas o
mobiliario metálico partiendo de croquis base o plano acotado.
Conformado y direccionamiento de planchas, perfiles y tubos.
Construcción reforma y reparación de todo tipo de puertas interiores y
exteriores metálicas tanto batientes como correderas y oscilantes.
Montaje, reforma y arreglo de construcciones de puerta, ventanas interiores y
exteriores, visores y puertas acústicas, incluido mobiliario metálico empotrado
en obra.
Montaje, reforma y arreglo de cualquier sistema de giro, cerraduras y manijas,
muelles cierrapuertas.
Reparación y arreglo de mobiliario metálico, armarios, sillas, etc.
Soldadura, equipos de soldadura, características y aplicación, autógena,
eléctrica, hilo continuo, etc ...
Detección y control de defectos en soldadura.
Interpretación de documentación gráfica y planos (escalas, sistemas de
acotación, grafiados, simbología, representación de elementos, secciones,
croquis, ...)

Pintura
-

Aplicación de tratamientos o imprimaciones para cualquier tipo de soporte,
metálico, madera, obra, vidrio, ...
Aplicación de pintura a cualquier superficie, con brocha, rodillo, pistola, ...
Aplicación de pintura tipo gotelé, acrílica, sobre cualquier tipo de soporte.
Aplicación de pinturas y tratamientos elastómeros sobre paramentos exteriores
así como utilización y aplicación de selladores elásticos.
Aplicación de tintes, laca y barnices de cualquier tipo, con brocha, rodillo o
pistola para conseguir superficies lisas y transparentes.
Realización de mezclas para conseguir colores nuevos o existentes.
Regulación y nivelación para tratamientos e imprimaciones.
Colocación de pavimentos flexibles de pvc, linóleo, o similares sobre
superficies previamente preparadas.
Colocación de vinilos sobre superficies.
Interpretación de planos y simbología.
Preparación de cualquier tipo de soporte.
Conocimiento de las propiedades de los materiales a utilizar y los riesgos y
tratamiento en caso de que sean contaminados.

Carpintería
-

Construcción reforma y reparación de todo tipo de puertas de madera tanto
batientes como correderas y oscilantes.
Montaje, reforma y arreglo de construcciones de puerta, ventanas interiores y
exteriores, visores y puertas acústicas, incluido mobiliario empotrado en obra.
Montaje y arreglo de cualquier sistema de giro, cerraduras y manijas, muelles
cierrapuertas.
Reparación y arreglo de mobiliario, armarios, sillas, etc.
Trabajo de construcción, mantenimiento y reforma de elementos de madera y
materiales afines.
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-

-

-

Construcción de pequeñas estructuras, soportes, bastidores, plataformas o
mobiliario partiendo de croquis base o plano acotado.
Interpretación de cualquier tipo de plano, hacer plantillas a tamaño real,
plantear y marcar, sacar notas de material necesario para ejecutar cualquier
trabajo de carpintería / ebanistería.
Interpretación de documentación gráfica y planos (escalas, sistemas de
acotación, grafiados, simbología, representación de elementos, secciones,
croquis, ...).
Conocimiento de las propiedades y características de la madera y materiales
afines.

Otras capacidades
Desplazamientos:
Ocasionalmente el equipo completo o parcial deberá poderse desplazar a otras
ubicaciones donde hay instalaciones de CCMA, SA. Para estos casos el adjudicatario
pondrá a disposición del servicio un vehículo. También se requiere que un mínimo de
3 integrantes del servicio dispongan de conducir (mínimo B) para poder realizar estos
desplazamientos de manera autónoma

5. TIEMPO Y TARIFAS DE MANTENIMIENTO OCASIONALES
Mantenimiento Fijo Permanente

De manera general se prevé que el servicio se lleve a cabo de manera continuada de
7 a 15 horas los días laborables de enero a diciembre. Los posibles alargamientos
ocasionales para no dejar inacabadas los trabajos o por necesidades operativas de
CCMA, SA podrán ser requeridas en el mismo momento y deberán ser facturados por
horas de acuerdo con la tarifa del PHU establecido en el presente contrato.

Este horario se podrá modificar a petición del responsable de CCMA, SA con un
preaviso de 3 días laborables sin sobre coste del servicio. En ningún caso las
modificaciones del tiempo de servicio preestablecido superarán el 10% de los días de
trabajo.

Mantenimientos urgentes

CCMA, SA podrá solicitar servicios urgentes que el adjudicatario deberá cubrir en un
plazo máximo de 4 horas. En el caso de un servicio urgente las horas se contabilizarán
con un incremento del 50%.

Debido a la distancia de las delegaciones, y según la tipología de urgencia, CCMA, SA
se reserva el derecho de contratar el servicio de mantenimiento o reparación requerido
a alguna otra empresa de mayor proximidad.
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Mantenimientos extras

Servicios, de mayor envergadura y que requieran un número elevado de efectivos,
requerirán de previa aceptación de presupuesto.

Servicio de guardia y asistencia 24h

El adjudicatario deberá garantizar una disponibilidad de 24 horas 365 días al año, para
actuaciones excepcionales, urgentes y no planificables del servicio de trabajos de obra
y asistencia no cualificada.

A tal efecto se dispondrá de un teléfono de avisos. El tiempo de respuesta no podrá
ser superior a 4 horas en cualquiera de las especialidades previstas en el contrato.
6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
Para la gestión administrativa del contrato, CCMA, SA pondrá una plataforma
informática de gestión a la que tendrán acceso a los gestores y que quedará como
archivo de todas las comunicaciones, actas e informes que la gestión del contrato
comporte.
7. COORDINACIÓN OPERATIVA
El servicio funcionará de manera autónoma. En horario de servicio el jefe de equipo
llevará un móvil para poder ser avisado si surge alguna actuación urgente. Todos los
miembros del equipo llevarán móvil con cámara de fotos para coordinarse con la jefe y
poder reportar imágenes sobre actuaciones en curso.

Para el registro de todas las actuaciones se utilizará el sistema de resolución de
incidencias de CCMA, SA Easy Vista. El jefe de equipo del adjudicatario reflejará en el
sistema todas las incidencias y tareas e informará de su resolución. Paralelamente el
adjudicatario deberá controlar con un aplicativo propio las dedicaciones de los
operarios a cada incidencia o tarea. Cada vez que se concluya una actuación
informará al coordinador de CCMA, SA para que pueda comprobar la ejecución. Las
actuaciones visibles se documentarán con fotos que se incluirán en el registro de la
incidencia. Toda la información generada durante un mes se entregará en formato
informático cargándose a la plataforma de gestión antes de la reunión de seguimiento
mensual. Incluirá el detalle de dedicaciones a tareas y el informe fotográfico de los
trabajos realizados.

La primera semana de cada mes se hará una reunión de seguimiento donde se
valorará cuantitativa y cualitativamente la ejecución de los trabajos realizados y de su
coordinación. Por parte del adjudicatario asistirá el oficial coordinador, ocasionalmente
el Gestor tanto si CCMA, SA lo requiere explícitamente o si el propio Gestor lo cree
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conveniente. Por parte de CCMA, SA asistirá como mínimo el coordinador o la
persona que designe, y, si lo creen conveniente, responsables del área de
Infraestructuras de CCMA. El coordinador de CCMA será el responsable de levantar el
acta de cada reunión que se compartirá en la plataforma de gestión.

En esta reunión se revisará la hoja de seguimiento de tareas realizadas en el mes
anterior donde constará los recursos en tiempo y operarios dedicados a cada tarea
para hacer una valoración del servicio realizado. El adjudicatario entregará la
planificación prevista por el mes siguiente de todo el equipo. La facturación mensual
se hará en base a esta planificación a la que se sumará o restará la desviación del
más anterior.

En caso de que el coordinador de CCMA tuviera alguna queja o motivo de
insatisfacción respecto al servicio efectuado, lo hará constar y quedará reflejado en el
acta de la reunión explicitando si se considera que el problema constituye uno de los
incumplimientos previstos en el presente pliego.

El adjudicatario deberá elaborar un plan de mejora del servicio en los aspectos que lo
requieran. El cumplimiento y resultado del plan se analizarán los meses siguientes.

El acta constará de los siguientes puntos:
-

Datos
asistentes
Entrega de información mes anterior y de planificación
Incumplimientos de servicio
Otras observaciones o quejas
otros temas

8. SUSTITUCIONES
En el ejercicio de su potestad organizativa, el prestador del servicio seleccionará y
asignará libremente el personal adscrito al servicio. Ahora bien, considerando que los
perfiles del equipo identificado en la propuesta son criterios esenciales para evaluar la
calidad del servicio y seleccionar la adjudicación, las sustituciones de este personal
deberán ser anunciadas en CCMA, SA. para asegurar el mantenimiento del nivel de
servicio comprometido con un preaviso de 15 días. En el caso del coordinador además
del preaviso de 15 días el adjudicatario se compromete a un solapamiento de 15 días
adicionales entre el coordinador saliente y entrante a fin de poder realizar un traspaso
de los trabajos en condiciones. En caso de no efectuar el solapamiento previsto se
aplicará la penalización especificada en el apartado correspondiente.

9. FACTURACIÓN
La facturación del servicio se hará mensualmente. La cantidad a facturar será la
correspondiente a la planificación acordada de acuerdo con la proporción del servicio

Pàgina 32 de 40

Núm.Cte. 2088770
(Arxiu: 2077428)

*2088770*

anual previsto, cantidad a la que se sumarán o restarán la valoración de las
variaciones de servicio real respecto la previsión hecha el mes anterior, las
penalizaciones, los gastos de desplazamiento (vehículos y kilometraje) y las
bonificaciones si corresponden.
10. TIPOLOGÍA Y MAGNITUD DE LAS INSTALACIONES A MANTENER
Los centros objeto del mantenimiento son básicamente edificios de construcción
tradicional de oficinas y espacios técnicos, con zonas específicas de alta tecnología
donde se debe evitar en lo posible ruidos, y polvo.

El centro de Sant Joan Despí tiene en la actualidad unos 40.000 m2 construidos
divididos en cuatro edificios principales.
11. TALLER, UTILLAJE, ALMACÉN Y MATERIALES
Espacio, equipos y utillaje aportados por CCMA, SA
El adjudicatario dispondrá de unos talleres específicos compartidos como zona de
trabajo. Al responsable coordinador / responsable se le asignará un espacio donde
podrá ubicar su PC para que pueda utilizarlo para trabajos de gestión.

Por otro lado también habrá otra zona de almacén de 20 m2, cerrada con llave, para
poder guardar las herramientas personales de los equipos de obra civil, sin embargo
en cuanto a material de pintura y cerrajería se dispondrá de un espacio adecuado para
a custodiar sus utensilios.

El adjudicatario será responsable de identificar y rotular debidamente los espacios que
CCMA, SA le habrá asignado.
CCMA, SA suministrará los repuestos, materiales y consumibles necesarios para la
realización de todas las operaciones.

El importe asociado a cada uno de estos conceptos será descontado de la factura del
servicio.

Equipos y utillaje a aportar por el adjudicatario
•
•
•
•

Ropa de trabajo con identificación de la empresa adjudicataria.
Una carretilla elevadora eléctrica (transpaleta eléctrica)
Todo tipo de herramientas de mano y maquinaria portátil necesaria para la
correcta ejecución de los trabajos encomendados
Dispositivos de Seguridad en el trabajo, los cuales deberán estar en perfecto
estado y dentro de las fechas homologadas de uso.
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•

•

•
•

Teléfono móvil de trabajo con cobertura dentro de las instalaciones de Sant
Joan Despí para poder ser localizados en las horas de trabajo en estas
instalaciones.
En caso de que se requieran herramientas o máquinas especiales y que deban
contratar (alquilar) aparte, como por ejemplo: grúas, retroexcavadoras,
apisonadoras, andamios u otras máquinas o equipamientos similares, el
licitador deberá presentar previamente a la ejecución de los trabajos el
presupuesto de estos servicios extras a los responsables de CCMA, SA para
que den el visto bueno a la operación, o bien decidan contratarlo por su cuenta
a terceros.
Ocasionalmente vehículo (se facturará aparte).
PC para realizar todos los trabajos de gestión

12. VISITA AL CENTRO
Las empresas licitadoras deberán hacer, necesariamente, una visita a las
instalaciones de televisión de CCMA, SA en Sant Joan Despí con el objeto de conocer
y comprobar in situ la ubicación, distribución y el estado de los espacios objeto del
contrato. A tal efecto, deberán confirmar, por correo electrónico y antes de las 13:00h
del dia 15 de julio de 2019, su asistencia a la visita a la dirección
administracioiserveiscompres@ccma.cat, indicando en el asunto del correo: CPO
19XXOBXX Petición visita.

En este correo deberá figurar, necesariamente, el nombre de la empresa, el nombre y
número de DNI de la persona o personas que asistirán (máximo dos), y el nombre de
la persona de contacto, su teléfono y la dirección de correo electrónico. La visita tendrá
lugar, previsiblemente, el 17 de julio de 2019 a las 10:00h en las instalaciones de
televisión de la CCMA, SA en Sant Joan Despí, en la calle de TV3 s / n. Para acceder,
los licitadores deberán identificarse con su DNI.

En esta visita le será entregada una certificación de haber realizado la visita que
deberá presentar junto con la documentación de del Sobre A, según se estipula en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
13. BONIFICACIÓN POR BUEN SERVICIO
A partir del 3er año el adjudicatario podrá incrementar en un 3% su facturación en
todos los conceptos siempre y cuando no se haya producido ninguna penalización
durante los 12 meses precedentes.

El adjudicatario podrá incluir la bonificación correspondiente en la factura de servicios
mensuales especificando en la factura una línea con el ítem “bonificación por buen
servicio”. En caso de producirse una penalización la bonificación se dejaría de percibir
durante los 12 meses siguientes.
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14. INFRACCIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PENALIZACIONES
El contratista está obligado a cumplir el Contrato en se términos previstos en la
documentación contractual y dentro del plazo fijado para llevarlo a cabo.

Sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones que puedan proceder por los daños
que puedan generar los eventuales incumplimientos del contratista, el incumplimiento
o el cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del Contrato podrá comportar la
imposición de penalidades, en los términos previstos en la presente Cláusula.

Las tipificaciones de las infracciones a los efectos del Contrato se describen a
continuación:
a. Incumplimiento de servicio: falta de calidad, rendimiento o negligencia en la
ejecución de los trabajos o en alguna especialidad.
b. Incumplimiento en el solapamiento del coordinador.
c. Incumplimiento en el compromiso del equipo propuesto por el adjudicatario
d. Inestabilidad en el servicio
e. Incumplimiento en los protocolos de seguimiento del contrato
CCMA reflejará los incumplimientos en el acta de seguimiento del mes siguiente. El
adjudicatario analizará los incumplimientos denunciados y propondrá medidas para la
corrección del servicio.

La comisión de las infracciones indicadas podrá dar lugar a la imposición de las
penalizaciones que se indican a continuación.

CCMA, SA aplicará las penalizaciones por incumplimiento del servicio:
a) En caso de que el servicio presente incumplimiento que afecte a una de las
especialidades o capacidades contratadas de forma reincidente durante 3
meses consecutivos o 5 en 12 meses y no se hayan aplicado medidas
correctivas o éstas hayan resultado ineficaces, se aplicará una penalización de
un 5% en el importe mensual facturable mientras no se resuelva el
incumplimiento. En caso de múltiples incumplimientos coincidentes en
diferentes especialidades se aplicará un 5% para cada una. En caso de que el
incumplimiento persista CCMA, SA podrá resolver anticipadamente el contrato
en aplicación de la cláusula Vigésima tercera del pliego de cláusulas
administrativas particulares, puntos a) y b).
b) Incumplimiento en el solapamiento del coordinador sustituido: Se aplicará una
penalización de 250 € por cada día de incumplimiento en el solapamiento. Esta
penalización no se aplicará en el caso de sustituciones por baja médica no
prevista.
c) Incumplimiento del equipo propuesto por el adjudicatario: Se aplicará cuando
por cualquier razón la dotación quede mermada cuantitativa o cualitativamente
respecto la propuesta del adjudicatario. Cualquier incumplimiento en una de las
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especialidades deberá ser corregido en un plazo máximo de 14 días naturales,
a menos que haya una aceptación escrita y explícita en sentido contrario por
parte de los responsables de CCMA. La penalización a aplicar será de 100 € /
día. Esta penalización es complementaria a la valoración de las variaciones del
servicio. Si el hecho se diera de manera simultánea en más de una
especialidad aplicaría la penalización por cada una de las especialidades no
cubiertas.
d) Inestabilidad en el servicio: Se penalizará con 1000 € cada sustitución en uno
de los profesionales del equipo a partir de la tercera en un año natural, siempre
que no sea debida a una baja médica.
e) Por incumplimiento de los protocolos de seguimiento de contrato establecidos
en el punto 5 de este documento y en particular:
- La no asistencia a la reunión de seguimiento mensual por parte de
coordinador.
- No entregar en los plazos requeridos la información de seguimiento
mensual, o entregarla incompleta o con incorrecciones.
- No responder en un plazo razonable a preguntas o peticiones formales
de los responsables de CCMA, SA.
En este caso se aplicará una penalización del 3% en la facturación del mes
siguiente, aunque se dará un plazo de una semana para subsanar el
incumplimiento antes de que se aplique. En caso de reincidencia la
penalización será del 6% del precio mensual del servicio.
Estas penalizaciones no irán en detrimento de otras penalizaciones que
puedan corresponder.
En todos los casos la imposición de penalidades por la comisión de las faltas
enunciadas será precedida de la tramitación de un expediente del que se informará al
gestor del contrato del adjudicatario a través de la plataforma de gestión. Este
dispondrá de 15 días para poder formular las alegaciones que considere oportunas a
través de dicha plataforma. A la vista de estas alegaciones, el órgano de contratación
será el encargado de resolver la imposición de la penalidad.

El importe de las penalidades se hará efectivo mediante su cargo en la primera
facturación después de la imposición.

15. MEMORIA TÉCNICA
Los licitadores deberán entregar una memoria sujeta a valoración técnica. La memoria
deberá incluir el siguiente contenido y deberá presentarse de acuerdo con este índice:

A. Presentación de la empresa: Breve descripción de la empresa (no sujeta a
valoración)
B. Organización del servicio: Breve explicación de cómo se propone organizar el
servicio. (No sujeta a valoración)
C. Composición y descripción del equipo (sujeta a valoración). La descripción
profesional del equipo entenderá como un compromiso adquirido por parte del
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adjudicatario y su nivel cualitativo y cuantitativo se mantendrá en todo el tiempo
que dure el servicio.

Sant Joan Despí, Julio del 2019.
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