CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Núm. del expediente: IT-2019-20095
A. Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento multi-técnico de las instalaciones de
los edificios y las galerías de tiro de la Dirección General de la Policía (DGP), distribuidos
en 10 lotes., de acuerdo con el pliegue de prescripciones técnicas (PPT).
A1. Lotes: 10, se puede licitar por uno, varios o todos los lotes. Los lotes son los
siguientes:
Lote

Objeto

1

Región Policial (RP) de Girona

2

RP de Ponente

3

RP del Pirineu Occidental

4

RP Central

5

RP Metropolitana Norte

6

RP Metropolitana Barcelona

7

RP Metropolitana Sur

8

RP Camp de Tarragona y RP Tierras del Ebro

9

Las Cortes de Barcelona

10

Galerías de tiro: Barcelona, Salou, Sabadell,
Sants-Montjuic, Gavà y La Seu d'Urgell

A1.2 Ofertas: cada licitador podrá hacer, de forma separada, oferta a uno, a varios o a
todos los lotes.
A1.3 Limitación del número máximo de lotes que puede resultar adjudicataria una
empresa licitadora: 3
Determinación de la adjudicación por el siguiente criterio: según la orden de preferencia o
prioridad expuesta por las empresas licitadoras en el momento de presentar las ofertas
mediante la complementación del anexo 3bis del Pliegue de cláusulas administrativas
particulares (en adelante PCA).
Los lotes se adjudicarán a cada empresa en función de los criterios de valoración
establecidos al anexo 4 del PCA.
El número máximo de lotes a adjudicar a una misma empresa, de acuerdo con los límites
fijados en este apartado, podrá quedar sin efectos en los supuestos siguientes:



Cuando únicamente se presente una empresa a la licitación de uno de los lotes del
contrato, y ésta ya haya sido adjudicataria de 3 lotes, de acuerdo con la orden de
preferencia expresada.
Cuando una vez asignados el máximo de lotes a adjudicar a los licitadores, resten
uno o varios lotes para adjudicar en qué hayan presentado oferta únicamente los
licitadores con el máximo de lotes asignados. En este caso, los lotes se
adjudicarán a la empresa que haya obtenido la máxima puntuación de acuerdo con
los criterios de adjudicación del anexo 4.
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Importante: Restarán excluidas las ofertas que no establezcan la orden de preferencia.

A2. Código CPV: 50700000-2. Servicios de reparación y mantenimiento de edificios
B. Datos económicos
B1. Determinación del precio:
A tanto alzado
Precios unitarios
B2. Valor estimado del contrato, de acuerdo con el detalle siguiente:
Presupuesto de la licitación (sin IVA)
Importe de las modificaciones previstas en el pliegue (2019)
Importe de la prórroga
Importe de las modificaciones previstas a la prórroga
Valor estimado del contrato

802.324,00 €
160.464,80 €
2.400.003,00 €
160.464,80 €
3.523.256,60 €

De cortedel valor estimado por lotes:

Lote
1

Presupuesto
sin IVA 2019 Modificación
(4 meses)
2019 (20%)
121.078,00 €
24.215,60 €

Prórroga sin
IVA 2020
363.234,00 €

Modificación
2020 (20%)
24.215,60 €

Total Valor
estimado
532.743,20 €

2

59.181,00 €

11.836,20 €

177.543,00 €

11.836,20 €

260.396,40 €

3

54.478,00 €

10.895,60 €

163.434,00 €

10.895,60 €

239.703,20 €

4

63.483,00 €

12.696,60 €

190.449,00 €

12.696,60 €

279.325,20 €

5

112.354,00 €

22.470,80 €

337.062,00 €

22.470,80 €

494.357,60 €

6

116.248,00 €

23.249,60 €

348.744,00 €

23.249,60 €

511.491,20 €

7

119.456,00 €

23.891,20 €

358.368,00 €

23.891,20 €

525.606,40 €

8

58.447,00 €

11.689,40 €

175.341,00 €

11.689,40 €

257.166,80 €

9

60.276,00 €

12.055,20 €

180.828,00 €

12.055,20 €

265.214,40 €

10

37.323,00 €

7.464,60 €

105.000,00 €

7.464,60 €

157.252,20 €

TOTAL

802.324,00 €

160.464,80 €

2.400.003,00 €

160.464,80 €

3.523.256,60 €

B3. Presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el detalle siguiente:
802.324,00 €
168.488,04 €
970.812,04 €

Presupuesto base
Importe del IVA
Total presupuesto base de licitación
Presupuesto por lotes y desglosado por conceptos:
Gasto de
mantenimiento
programado (1)

Gasto de
mantenimiento no
programado (2)

1

68.206,44 €

52.871,56 €

121.078,00 €

25.426,38 €

146.504,38 €

2

28.350,60 €

30.830,40 €

59.181,00 €

12.428,01 €

71.609,01 €

3

28.404,68 €

26.073,32 €

54.478,00 €

11.440,38 €

65.918,38 €

4

35.667,00 €

27.816,00 €

63.483,00 €

13.331,43 €

76.814,43 €

5

67.367,28 €

44.986,72 €

112.354,00 €

23.594,34 €

135.948,34 €

LOTE

Total sin IVA

IVA

Total con IVA

2
Informado por la Asesoría Jurídica en fecha 6 de abril de 2018

6

67.959,52 €

48.288,48 €

116.248,00 €

24.412,08 €

140.660,08 €

7

72.230,24 €

47.225,76 €

119.456,00 €

25.085,76 €

144.541,76 €

8

35.453,24 €

22.993,76 €

58.447,00 €

12.273,87 €

70.720,87 €

9

34.315,00 €

25.961,00 €

60.276,00 €

12.657,96 €

72.933,96 €

10

10.656,64 €

26.666,36 €

37.323,00 €

7.837,83 €

45.160,83 €

Total

448.610,64 €

353.713,36 €

802.324,00 €

168.488,04 €

970.812,04 €

(1) La partida de gasto de mantenimiento programado comprende: el mantenimiento programado y la
mano de obra del mantenimiento (o no programado).
(2) La partida de gasto de mantenimiento no programado comprende la adquisición de materiales de
mantenimiento no programado, de la forma como se indica en la cláusula 5.4 del pliegue de
prescripciones técnicas.
Se trata de una partida fija no sujeto a baja por las empresas licitadoras. Su importe se agotará o no
en función de los materiales efectivamente instalados. No está por lo tanto, obligada la Administración
a agotar este presupuesto.

B4. Revisión de precios

Sí

No

C. Existencia de crédito
C1. Partida presupuestaria: IT04 D/210000100/2210/0000
C2. Expediente de alcance plurianual: Sí
No
D. Plazo de duración del contrato: desde el 1 de septiembre de 2019 o desde la fecha
de firma del contrato si fuera posterior, al 31 de diciembre de 2019.
D1. Prorrogable
Sí
No
D2. Plazo máximo de prórroga: un año.
E. Variantes:

Sí

No

F. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación
F1. Forma de tramitación:
Ordinaria
Urgente
Anticipada
F2. Procedimiento de adjudicación: Abierto de regulación armonizada
F3. Presentación de ofertas mediante sobre digital:
Sí
No
G. Medios de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica
G1. Solvencia económica y financiera: volumen anual de negocios de los tres últimos
concluidos.
Requisito mínimo
- En contratos de duración igual o inferior a un año: el año de más volumen tiene que
ser igual o superior a 1,5 veces el presupuesto del contrato.
Forma de acreditación.- Cuentas anuales aprobados y depositados al registro mercantil, si
el empresario está inscrito en aquel registro y, en caso contrario, por los depositados en el
registro oficial en el cual tiene que estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el registro mercantil tienen que acreditar su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el registro mercantil o en caso de
no estar obligados podrán acreditar la solvencia con una declaración indicando el volumen
de negocios global de la empresa en cada anualidad.
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G2. Solvencia técnica: principales contratos realizados, en los últimos tres años, de
naturaleza igual o similar a los que constituyen el objeto del contrato.
Requisito mínimo: el importe anual acumulado el año de más volumen de ejecución ha de
ser igual o superior al 70% de la anualidad del contrato.
Forma de acreditación: certificado que indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado, del contrato, expedido por el órgano o entidad competente o, si no hay
certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos en
poder de este que acrediten la realización del contrato.
G3. La solvencia anterior se podrá sustituir por la clasificación empresarial siguiente:
Sí
No
G4. Adscripción de medios materiales o personales a la ejecución del contrato:
Sí No
Elementos: recursos personales y materiales de acuerdo con el apartado 6.2 del pliegue
de prescripciones técnicas.
H. Criterios de adjudicación De acuerdo con el anexo 4 del Pliegue de cláusulas
administrativas particulares (PCAP)
H1. Sometidos a juicio de valor (sobre B) ........................................ (ponderación 30 %)
H2. Precio y otros criterios valorables automáticamente (sobre C) ....... (ponderación 70
%)
I. Mejoras

Sí

No Las descritas al anexo 4 del PCAP.

J. Criterios para la determinación de ofertas anormalmente bajas: Se considerará que
incurre en presunción de desproporcionalidad toda aquella proposición económica que
ofrezca un descuento de materiales para atender el mantenimiento no programado
superior a un 30 % y/o haga una oferta por el concepto de mantenimiento programado y
mano de obra del mantenimiento no programado que no garantice los costes salariales
según el convenio sectorial aplicable. En este sentido, se entiende que incurre en baja
desproporcionada cualquier oferta por el mantenimiento programado y mano de obra del
mantenimiento no programado que sea inferior al 70% del precio de licitación.
Las empresas estarán obligadas, en caso de incurrir en presunción de
desproporcionalidad , de acuerdo con la LCSP a justificar documentalmente su oferta, y,
en el caso de descuentos a presentar compromisos escritos de sus proveedores conforme
para todos los materiales garantiza el descuento de como mínimo el que se haya indicado
en la oferta.
K. Documentación a presentar por las empresas licitadoras
 Formulario normalizado del Documento europeo único de contratación*.
Se puede utilizar una de estas dos versiones del documento.
Sobre A

Modelo DEUC de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Modelo de la Comisión Europea
*En la Parte IV, Criterios de selección, sólo hay que responder la primera
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pregunta, el resto de la Parte no hay que completarla.
 Declaración responsable del anexo 1

Sobre B

Ved anexo 1 del PCAP
 Presentación de casos prácticos, de acuerdo con el anexo 2019 CASOS
PRACTICS en formato pdf.
 Memoria del servicio
 Certificado de compromiso de implementación del GMAO del apartado
15.4 del pliegue de prescripciones técnicas.
Ved anexos 2 y 4 del PCAP


Sobre C

Oferta económica y otros criterios valorables automáticamente de
acuerdo con el modelo del anexo 3 del PCAP
 Prelación de lotes, de acuerdo con el modelo del anexo 3Bis del PCA
Ved anexos 3 y 4 del PCAP

Importante:
La presentación de documentación en un sobre que no corresponda puede ser causa de
exclusión.
L. Garantías
L1. Garantía provisional:
Sí
No
L2. Garantía definitiva:
Sí
No Importe: 5% del importe de adjudicación, IVA no
incluido
L3. Plazo de garantía: Los materiales empleados en el mantenimiento tendrán un plazo de
garantía mínimo de 2 años, mientras que las reparaciones, como servicio prestado,
tendrán una garantía mínima de 6 meses desde su ejecución.
M. Condiciones especiales de ejecución: además de la que está regulada en el
apartado f) de la cláusula veinte-y-octava del Pliegue de cláusulas administrativas, relativa
al cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud laboral en todas las fases del
contrato, las empresas adjudicatarias tendrán que proponer e implantar, durante el plazo
de prestación del servicio mencionado, de un SGE (Sistema de Gestión Energética) de
acuerdo con la cláusula 8.6 del PPT.
N. Obligaciones contractuales esenciales: según el artículo 76.2 de la LCSP, la
adscripción de medios humanos y materiales descrita en el apartado G.4 de este Cuadro
de Características del contrato
O. Modificaciones del contrato: Este contrato podrá ser modificado hasta un 20% de su
importe inicial a la alza o a la baja durante el periodo de ejecución de este contrato, tanto
en cuanto al importe correspondiente al mantenimiento programado, la mano de obra del
mantenimiento correctivo y el alquiler de la maquinaria, como la bolsa del mantenimiento
correctivo. Esta previsión de modificación es necesaria en cualquier de los supuestos
siguientes:
1. En caso de que, durante el periodo de ejecución del contrato, la DGP reduzca o amplíe
sus edificios, descritos al sub apartado 3.1 del Pliegue Técnico, sobre las mesas
descriptivas de los edificios y no haya que continuar, por lo tanto, con la prestación del
servicio de mantenimiento de este edificio.
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En este supuesto se modificaría el importe fijo mensual de factura de mantenimiento
programado de la forma siguiente:
o Disminución de edificios, reducción de la cantidad resultante de la aplicación de la ratio
(Re), correspondiendo en este edificio. Ratio (Re) descrita al sub apartado 3.2 del Pliegue
Técnico, sobre la ratio del edificio (Re).
o Incorporación de edificio, incrementando la cantidad resultante de la aplicación de la
ratio (Re), correspondiendo en este edificio Ratio (Re) que la DGP determinará
proporcionalmente en función de los parámetros de superficie, de ocupación y de año de
construcción del nuevo edificio.
2. En previsión de averías graves producto del envejecimiento de los edificios o sustitutivo
al llegar al final de la vida útil.
P. Se admite subcontratación

Sí

No De acuerdo con los apartados 8.2 del PPT.

Q. Importe máximo de los gastos de publicidad que han de abonar la empresa o
empresas adjudicatarias: no aplica.
R. Penalidades
Las penalizaciones graban los importes fijos mensuales de la facturación por
incumplimiento de las obligaciones contractuales, por un lado, mediante la reducción
proporcional, calculada en función del grado de cumplimiento de la totalidad de los
trabajos de mantenimiento y, por el otro lado, por medio de las multas coercitivas
impuestas por incumplimiento de determinadas obligaciones contractuales que pueden
obstruir la implementación tecnológica de la gestión del mantenimiento.
En carácter general, la DGP considerará que la calidad del servicio es muy deficiente en el
supuesto de que el importe total, de una mensualidad cualquiera, tenga que ser reducido
en un porcentaje superior al 25,00 % de la facturación fija, en aplicación de las
penalizaciones previstas en los dos sub apartados siguientes, y propondrá
consiguientemente la rescisión definitiva del contrato del servicio de mantenimiento
Penalizaciones en función del grado de cumplimiento de la totalidad de los trabajos
de mantenimiento, GCt(%)
Si el grado de cumplimiento total mensual, GCt(%), es igual o superior al 95,00 %, la DGP
considerará que la calidad del servicio es satisfactoria.
Sin embargo, si el grado de cumplimiento total mensual, GCt(%), es inferior al 95,00 %, la
DGP consideró que la calidad del servicio no es satisfactoria y propondrá, como
penalización, la reducción del importe fijo de la facturación mensual en el mismo
porcentaje en que disminuya el grado de cumplimiento total mensual, GCt(%), respecto al
porcentaje del 95,00 %. Por ejemplo, si el grado de cumplimiento total de un mes
determinado, GCt(%), ha sido del 91,23 %, es decir, 3,77 puntos porcentuales por debajo
del 95,00 %, la reducción propuesta del importe fijo de la facturación de este mes tiene
que ser del 3,77 %.
Por otro lado, si el grado de cumplimiento de un edificio concreto de la región policial,
GCe(%), es inferior al 70,00 %, la DGP considera que la calidad del servicio de este
edificio en concreto es muy deficiente y propondrá una reducción del importe fijo de la
facturación mensual por la parte íntegra (100,00 %) correspondiendo en este edificio, es
decir, la cantidad resultante de la aplicación de la ratio ponderada (Re) correspondiendo
en este edificio dentro de la región policial, de acuerdo con los porcentajes establecidos a
las mesas descriptivas de los edificios de este Pliegue.
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La evaluación del grado de cumplimiento de los trabajos de mantenimiento será realizada
con independencia de cualquier otra consideración. Así pues, tanto la evaluación del
cumplimiento de los trabajos de mantenimiento como la aplicación, si se tercia, de las
penalizaciones pecuniarias no eximen a la empresa adjudicataria de su responsabilidad
legal contractual, derivada por el hecho de haber dejado de realizar una parte de los
trabajos de mantenimiento obligatorios y comprendidos en el contrato de mantenimiento.
Está claro, pues, que la empresa adjudicataria tendrá que responder también de todos los
daños y perjuicios derivados directamente de la no realización de los trabajos de
mantenimiento, que la evaluación sobre el grado de cumplimiento haya podido cuantificar.
Finalmente, la DGP considerará que la calidad del servicio es muy deficiente y propondrá,
por lo tanto, la rescisión definitiva del contrato del servicio de mantenimiento en un
cualquiera de los supuestos siguientes:
1. Si el grado de cumplimiento total mensual de un mes cualquiera, GCt(%),es inferior al
70,00 %.
2. Si el grado de cumplimiento total mensual, GCt(%), es inferior al 80,00 % en tres meses
acumulados a lo largo de un periodo anual.
3. Si el grado de cumplimiento mensual de tres o más edificios, GCe(%), es inferior al
70,00 %.
4. Si el grado de cumplimiento mensual de un edificio en concreto, GCe(%), es inferior al
70,00 % en tres meses acumulados a lo largo de un periodo anual.
Constituye infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones contractuales
esenciales en relación a la adscripción obligatoria de recursos humanos que comporta la
penalización de un 10% del presupuesto del contrato y, a juicio del órgano de contratación,
la resolución del contrato.
S. Tramitación y pago de las facturas: Los datos relevantes a los efectos de tramitación
de la facturación son las siguientes:
S1. Además de los códigos que identifican las unidades que tienen que tramitar la factura
(códigos DECIR3) establecidos a la cláusula vigésimo-y-sexta del PCA, los códigos
específicos que identifican el contrato son:
Centre gestor destinatario
IT04 Dirección General de la Policía
Código de expediente
IT-2019-20095
S2. La presentación de la factura se tiene que hacer de acuerdo con el régimen siguiente:
x

Plazos consecutivos por lote/sublote y centro gestor con la duración que se
indica a continuación:
Una factura mensual en función de los servicios realizados, donde se refleje de
manera clara, separada y detallada las actuaciones de mantenimiento
programado y no programado realizada.
 Mantenimiento programado.- La empresa adjudicataria tiene que
extender una factura mensual por el importe proporcional al importe fijo
de adjudicación para el mantenimiento programado.
 Mantenimiento no programado o correctivo.- La empresa adjudicataria
tiene que extender una factura donde se detallen los materiales
empleados con el descuento ofrecido por la empresa.
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S3. La documentación a presentar junto con la factura es la siguiente:
Albaranes u hojas de trabajo que acrediten la entrega de las prestaciones
X
facturadas de acuerdo con los modelos 15.2 y 15.3 del PPT.
X
Documentos que acrediten el cumplimiento otras obligaciones contractuales:
Certificado mensual de mantenimiento de las instalaciones de los edificios de
acuerdo con el modelo 15.1 del PPT.
S4. Órgano encargado de la validación de las facturas: La persona que ocupa el cargo de
Subdirector General de Administración y Servicios de la DGP.
T. Responsable del contrato: los jefes del Servicio de Administración de la región policial
correspondiente, excepto en el caso del lote 9, en el cual las funciones del responsable del
contrato las asumirá la persona titular de la Sub-dirección general de Administración y
Servicios.
Uno. Visitas en los centros: Potestativas pero se recomiendan. Las empresas licitadoras
no podrán alegar desconocimiento de las instalaciones en el momento de formular las
ofertas o ejecutar el servicio en caso de ser adjudicatarias.
El acceso en los edificios y a las instalaciones, se hará en:





Días: de lunes a viernes.
Inicio: el siguiente día laborable posterior a la publicación de la licitación
Horario: de las 09:00h a las 14:00h.

Dentro del plazo de preparación de las ofertas los licitadores pueden ir acompañados de
los técnicos que consideren adecuados.
La petición de visita se tiene que formular con una antelación de 48 horas a la dirección
siguientes:
DESCRIPCIO DELS LOTS
Lot 1: RP de Girona
Lot 2: RP de Ponent
Lot 3: RP del Pirineu Occidental
Lot 4: RP Central
Lot 5: RP Metropolitana Nord
Lot 6: RP Metropolitana Barcelona
Lot 7: RP Metropolitana Sud
Lot 8: RP Camp de Tarragona
Lot 8: RP Terres de l’Ebre
Lot 9: Les Corts de Barcelona
Lot 10: Galeries de Tir.
Tortosa
Salou
Sabadell
Sants-Montjuic
Gavà
La Seu d'Urgell

PERSONA CONTACTE
Maria Elena Quintana
Mercè Barrachina
Maribel Rabasa
Teresa Benito
Aureli Rodriguez
Alicia de Peray
Tomás Colom
Monica Solé
Josep Maria Abella
Georgia Canals

CORREU DE CONTACTE
mequintana@gencat.cat
merche.barrachina@gencat.cat
maribel.rabasa@gencat.cat
teresa.benitodm@gencat.cat
aureli.rodriguez@gencat.cat
aperay@gencat.cat
tomas.colom@gencat.cat
monica.sole@gencat.cat
jmabellab@gencat.cat
gcanals@gencat.cat

Josep Maria Abella
Monica Solé
Silvia Planet
Alicia de Peray
Tomás Colom
Maribel Rabasa

jmabellab@gencat.cat
monica.sole@gencat.cat
srplanet@gencat.cat
aperay@gencat.cat
tomas.colom@gencat.cat
maribel.rabasa@gencat.cat

V. Órgano a quien se pueden dirigir consultas relacionadas con la licitación: Servicio
de Contratación y Patrimonio, a la dirección electrónica contractacio.interior@gencat.cat
Los licitadores interesados a recibir comunicaciones automáticas mediante correo
electrónico de todas las publicaciones que se hagan sobre este expediente en el perfil del
contratante se tienen que subscribir accediendo en el enlace “Queréis que os
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informamos de las novedades?”, que encontrarán en la página correspondiente al
anuncio de licitación que se publique en el perfil.

Barcelona, 10 de abril de 201 9
La sub -directora general de Gestión Económica y Contratación
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