(Expte. 6-2016)
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA
CONTRATAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SOLO
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, EL ECONÓMICO, PARA EL SUMINISTRO
DE GASOLINA SIN PLOMO DE 95 Y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN PARA
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.
ANTECEDENTES.Se trata de establecer las prescripciones en orden a determinar el
sistema de selección de la mejor oferta para proveer a los vehículos y
maquinaria deL Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
La actual flota del parque móvil del Ayuntamiento, constituida por múltiples
vehículos (pesados, ligeros, especiales), pertenecientes a diferentes servicios
(obras, jardines, policía, extinción de incendios, etc.) así como maquinaria que
precisa, requiere y hace necesaria la formalización de un contrato que señale un
lugar/es de repostaje que suministre el combustible en unas condiciones
concertadas.
La necesidad y la rapidez en el servicio quedan garantizados al unificar
con un suministrador los pedidos así como la simplificación y reducción de
costes sobre el precio de mercado.
Se trata, pues, de establecer las prescripciones en orden a determinar el
sistema de selección de la mejor oferta para proveer a los vehículos y
maquinaria del Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
Teniendo en cuenta la variabilidad del precio de los carburantes
sometidos a la volatilidad de los mercados, se ha determinado como
conveniente no establecer un periodo de duración superior al año así como que
el precio sirve como elemento de juicio bastante para determinar la elección de
la mejor oferta en orden, justamente, a tratar de abaratar el coste actual.
CLAUSULADO
1.- OBJETO DEL CONTRATO. Constituye el objeto de la presente
convocatoria la contratación, mediante procedimiento abierto (con un solo
criterio), el SUMINISTRO DE GASOLINA SIN PLOMO DE 95 Y GASÓLEO
DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA, con arreglo al presente pliego de condiciones
administrativas, y técnicas que figura como Anexo III al presente, y que
tendrán carácter contractual. Codificación CPV 09132100-4 y 09134100-8.
En caso de discordancia ente el presente Pliego y cualesquiera del resto de
los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de cláusulas administrativas

particulares en el que se contienen esencialmente los derechos y obligaciones de
los licitadores y adjudicatarios.
Los productos objeto de la licitación no serán diferentes o distintos de
aquellos que se expendan en las estaciones de servicio para su consumo en
general, ni incumplirán las normas o preceptos legales específicos que permitan
su venta normal al público.
2.- VALOR DEL CONTRATO.
a)
Base de licitación. La oferta económica que presentarán los
licitadores será un descuento expresado en euros por litro suministrado,
diferenciando gasolina sin plomo de 95 y gasóleo de automoción.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 147 del TRLCSP, queda
prohibida la introducción de cualquier tipo de variante o alternativa a las
expresamente fijadas en el presente Pliego, siendo desechadas aquellas ofertas
que contravengan lo inmediatamente reseñado.
En todo caso, se indicará como partida independiente en la proposición y
en los documentos que se presenten para el cobro, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba soportar la Administración al tipo impositivo que
corresponda.
A efectos referenciales se hace constar que el consumo calculado sobre
los doce meses precedentes a ejercicio cerrado, se eleva a la cantidad de
75.420,85 € euros, IVA excluido.
Dado que la cuantía señalada como valor del contrato constituye
una cantidad estimada y teniendo en cuenta el modo en que debe
efectuarse la oferta económica, se deja expresa mención que aquella
se fija a título orientativo, sin que ello implique ninguna obligación
para el Excmo. Ayuntamiento, ya que el coste final del contrato
dependerá del número real de litros de carburante facturados en
función de las necesidades de esta.
El precio de las gasolina de 95 y gasóleo de automoción, será el del
precio de venta al público, impuestos incluidos, en las estaciones de
servicio o aparato surtidor en el que se efectúe el repostaje. El precio
se establecerá en euros/litro con tres decimales e incluirá en todo
caso todos los impuestos legalmente aplicables al mismo.
Se indicará un descuento en euros por litro suministrado, sobre
el precio de venta al público vigente en el momento del suministro.
A efectos de fiscalización o control se establece la necesaria
coincidencia entre los precios de suministro con los precios publicados

en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(Geoportal:http://geoportalgasolineras.es).
A estos efectos, cuando por parte de la empresa adjudicataria se llevase
a cabo cualquier promoción de sus productos mediante descuentos especiales
superiores a la oferta presentada en este procedimiento de licitación, se
aplicará automáticamente y durante el tiempo de vigencia de la misma, el
descuento de dicha promoción, siempre que en virtud de ésta el precio a
abonar por el Ayuntamiento de Ávila resulte inferior al fijado como
consecuencia de la presente licitación.
En todo caso, los descuentos formulados en la oferta económica
presentada por las licitadoras, se mantendrán durante todo el periodo de
vigencia del contrato.
PRECIO DE FACTURACIÓN.- El precio de facturación se determinará
aplicando al precio de aplicación en el momento del repostaje en euros, la cifra
que el contratista haya fijado como descuento en su proposición económica
más el I.V.A. y el resultado será el precio que se aplicará para los pedidos que
se realicen al precio de referencia en el momento del llenado.
El precio será fijo para cualquier cantidad que se solicite o se suministre
y para cualquiera de los vehículos o maquinaria autorizados.
El precio resultante se considerará con todos los gastos, transporte, tasas e
impuestos incluidos, si bien en factura podrán desglosarse en los conceptos que el
contratista estime oportuno.
b) Conforme a lo dispuesto en el art. 88 del RDLvo. 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el TRLCSP, el valor estimado del contrato,
considerando la duración del contrato y partiendo del consumo calculado sobre
los doce meses precedentes a ejercicio cerrado (2015), se eleva a la
cantidad de 75.420,85 €, IVA excluido.
3.- FINANCIACIÓN. Dado que se prevé una duración de un año y que
este no coincide con el año natural, se precisa su previsión para dos ejercicios
presupuestarios.
Se financiará con cargo a las partidas presupuestarias que a continuación
se relacionan con la distribución de la financiación del siguiente modo dado que el
año no coincide con el año natural:
Año
2016
2017

Partida presupuestaria
SEGÚN PROGRAMA
SEGÚN PROGRAMA

Importe € IVA incluido
82.991,14 €
8.268,09 €

Para el ejercicio 2016 y hasta el 31 de diciembre, se tendrá en cuenta el
tiempo transcurrido desde la formalización de su adjudicación de manera que la

cuantía reseñada para el mismo se ha prorrateado estimativamente e igual para el
ejercicio 2017.
En todo caso, al tratarse de un gasto de carácter plurianual (art. 174.2 b
del TRLRHL), la realización del gasto se subordinará al crédito que para cada
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
4.- DURACIÓN. La ejecución material del servicio tendrá una duración de
UN AÑO.
El inicio del plazo se computará a partir de la firma del correspondiente
contrato.
5.- LICITADORES. Están facultadas para licitar todas las personas,
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de
obrar según el artículo 54 y siguientes, no estén incursas en una prohibición de
contratar de conformidad con el artículo 60 y concordantes del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y acrediten la solvencia
técnica y, económica y financiera que a continuación se reseña.
La capacidad de obrar para empresarios no españoles se acreditará según
lo establecido en el artículo 72.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011.
La acreditación de la solvencia técnica y profesional de los licitadores
deberá realizarse mediante la presentación de:
Relación de los principales suministros efectuados durante los tres
últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado de los
mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario. Dicha relación deberá incorporar
como mínimo suministros por un importe total de 75.000 €
Los licitadores deberán acreditar contar con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o
prestación que constituya el objeto del acuerdo marco, debiendo aportar
documento acreditativo a tal efecto, así como de la titularidad o disponibilidad
de estaciones de repostaje en la ciudad de Ávila.
Se establece como requisito mínimo que el importe anual acumulado en
el año de mayor ejecución sea igual o superior a 75.000 €, euros.
Sin esta documentación no se entenderá acreditada la solvencia
técnica.

La solvencia económica y financiera de los licitadores deberá
acreditarse mediante:
Declaración acreditativa de la cifra anual de negocios, cuyo valor mínimo
será de 75.000 €, considerando cualquiera de los tres últimos años concluidos,
acompañando cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará a tenor de lo
en él reflejado las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario, debiéndose, en su caso y de optar por este medio, aportar al
respecto certificación acreditativa.
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de
las mismas en Escritura Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación),
las cuales responderán solidariamente ante la Administración y ante la cual
nombrará un representante u apoderado único.
6.- GARANTIAS.
A) Provisional. De conformidad con lo establecido en el art. 103 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y a tenor de las características
de la contratación se dispensa de la presentación de garantía provisional.
B) Definitiva. La garantía definitiva será del 5% referido al precio anual
estimado (IVA excluido), de conformidad con lo establecido en el art. 95 TRLCSP
y podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 96 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y arts. 55 a 58 y 61 del RD
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de Administraciones Públicas, respetando los modelos que se
reseñan en los anexos de esta norma y que mencionan los citados preceptos.
Ultimado el periodo total del contrato, mediante informe evacuado al
efecto acreditativo de la correcta ejecución del servicio sin que concurran causas
determinantes de su eventual retención, se procederá a su devolución y/o
cancelación.
7.- PLAZO DE GARANTÍA.- El plazo de garantía se fija en el plazo de un
mes desde la recepción parcial del suministro entendiendo por tal cada encargo
de suministro que se efectúe al adjudicatario.

Si durante dicho periodo se acreditase la existencia de vicios o defectos en
el producto suministrado, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al
contratista la reposición de los que resulten inadecuados y, en su caso, a la
reparación de los vehículos o maquinaria afectadas por tal motivo.
Asimismo, si el órgano de contratación estimase, previo informe técnico
evacuado al efecto, que el producto suministrado no es apto para el fin
pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos imputables al contratista,
podrá rechazar el suministro, dejándolos de cuneta del contratista, quedando
exento el Excmo. Ayuntamiento de la obligación de abonar su precio o, teniendo
derecho a la devolución y/o compensación del precio que hubiese abonado.
El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad plena de enjuiciar la
calidad del producto en función de la afección detectada en los vehículos o
maquinaria y/o exigiendo certificados o análisis adecuados del producto
suministrado.
8.- GESTIÓN DE SUMINISTRO Y FACTURACIÓN.- La Empresa
adjudicataria expedirá albaranes a los únicos efectos de control del suministro
del combustible, por cada uno de los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento
de Ávila.
Su gestión se efectuará en los términos de la cláusula 6ª del Pliego de
prescripciones técnicas.
La facturación del suministro de combustible se efectuará de la siguiente
forma:
•

Se emitirá factura mensual por cada Centro o Departamento que
se determine e información individualizada por matrícula del
vehículo, reflejando la Estación de Servicio o gasolinera, fecha del
suministro, hora, litros y tipo de combustible, importe en euros
(con posibilidad de que figuren los kilómetros en el momento de
repostar), así como la inclusión del descuento ofertado.

•

El adjudicatario remitirá, con la periodicidad que se convenga y en
tiempo real (vía internet, telemática, etc.) al Ayuntamiento de
Ávila, a través de las personas que se designen, documentación
en la que se indiquen los suministros realizados por los diferentes
Centros o Departamentos que se designen, como mínimo en
soporte informático, hoja de cálculo, base de datos o papel
impreso.

Se preferirá la posibilidad de consultar vía web mediante número de usuario y
login los movimientos de consumo de combustible de la flota.

9.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO. Los
pagos se realizarán previa presentación por el contratista de las facturas
pertinentes, una vez cotejadas y fiscalizadas por la Intervención Municipal. Las
facturas deberán contener todos los datos y requisitos reglamentariamente
exigidos además de los reseñados en la cláusula anterior, y se abonarán mediante
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el contratista.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésimo
tercera del TRLCSP en su redacción dada por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, se indica que el órgano administrativo con competencias
en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal; el órgano de
contratación es la Junta de Gobierno Local y, el destinatario de la facturación
será el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, con C.I.F. P-0501900-E y dirección en
Plaza del Mercado Chico, 1 - 05001 ÁVILA , debiendo constar tales datos en los
recibos de primas correspondientes.
10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LAS

PARTES

Y

1.- El adjudicatario-proveedor tiene derecho al abono del suministro en la
forma transcrita en la cláusula anterior del presente Pliego, con arreglo a los
precios convenidos.
2.- El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas las obligaciones
contenidas en el presente Pliego, en las prescripciones técnicas y demás
disposiciones de general aplicación.
3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del
adjudicatario-proveedor, según artículo 215 del RDLvo. 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el TRLCSP.
4.- El suministro se efectuará con estricta sujeción a las cláusulas
contenidas en el contrato y conforme a las prescripciones reseñadas en este
pliego.
5.- El adjudicatario-proveedor quedará obligado respecto del personal que
emplee al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenación
laboral, seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatarioproveedor no implicará en ningún supuesto responsabilidad alguna para el
Ayuntamiento.
6.- En virtud del 214 del TRLCSP, la indemnización de los daños que
origine a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato serán de cuenta del adjudicatario-proveedor. Asimismo
deberá indemnizar los daños que se originen a la Administración o al personal

dependiente de la misma por iguales causas y con idénticas excepciones que las
señaladas en el mencionado artículo.
7.- Las comunicaciones de la Administración al adjudicatario-proveedor se
dirigirán al domicilio señalado por éste en el contrato, obligándose a comunicar a
la Administración los cambios producidos en el mismo.
8.- La excusa del desconocimiento del contrato en cualesquiera de sus
términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo de las
instrucciones y normas de toda índole promulgadas por la Administración que
puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista
de la obligación de su cumplimiento.
9.- El órgano de contratación designará un responsable del contrato al
que corresponderá supervisar su ejecución.
10.- El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de
pérdidas, avería o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a
este órgano, salvo que se hubiere incurrido en mora al recibirlos.
11.- Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o
comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación
del suministro serán responsabilidad del adjudicatario, debiendo indemnizar a la
Administración de todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse
de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que
eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.
El incumplimiento de alguna obligación esencial faculta al órgano de
contratación para exigir su estricto cumplimiento o declarar la resolución del
contrato de acuerdo con la legislación de contratos. A tal efecto se establecen
como obligaciones esenciales las señaladas en la presenta cláusula.
11.- REVISIÓN DE PRECIOS. Dadas las características del presente
contrato no procede revisión de precios, al facturar conforme a los descuentos
aprobados y teniendo en cuenta su duración.
12.- FORMA DE ADJUDICACIÓN. El presente contrato será adjudicado
mediante procedimiento abierto con un solo criterio (el económico), según lo
establecido en el artículo 150 y concordantes del TRLCSP.
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN, FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN
13.1 Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se
presentarán en el Registro de Contratación (Secretaría General), en horario de
oficina, durante los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en
el BOP. Si el último día coincidiera en sábado se prorroga al primer día hábil
siguiente.

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío y anunciar el mismo día al Órgano de Contratación, por
FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de la proposición. Sin tales requisitos no
será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado
en el anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que puedan presentar variantes o alternativas.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros
si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal, con la
consecuencia de la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad
o reserva alguna, y la declaración responsable de que reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
13.2 Formalidades.- Para tomar parte en la presente licitación, deberá
presentarse solicitud de participación en licitación, ajustada al modelo
que figura como Anexo IV, acompañada de las proposiciones que constarán
de dos sobres cerrados denominados "A" y "B", en cada uno de los cuales se
hará constar el contenido, en la forma que se indica, y el nombre del licitador.
A) Sobre "A", denominado proposición económica, se ajustará al modelo
contenido en la cláusula final y se presentará cerrado, pudiendo estar lacrado y
precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: "Proposición económica
para el procedimiento abierto del SUMINISTRO DE GASOLINA SIN
PLOMO DE 95 Y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA”.
La oferta económica se formulará conforme al modelo que consta como
anexo al presente pliego.
Igualmente se considerarán incluidos todos los gastos que se originen para
el contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y en su defecto del TRLCSP.
La mesa de contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al
modelo aprobado y las que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para
considerar la oferta, si se tratara de defectos materiales no subsanables.

B) Sobre "B", denominado de documentos, expresará la inscripción de:
"Documentos generales para el procedimiento abierto del SUMINISTRO
DE GASOLINA SIN PLOMO DE 95 Y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN PARA
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA", y
contendrá la siguiente documentación:
1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario
y la representación, en su caso, de firmante de la proposición, consistentes:
1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de
personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada por quien
ostente la representación pública administrativa, o Escritura de constitución de la
Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el
Empresario fuera persona jurídica.
1.2.- Copia Notarial del Poder Bastanteado por el Secretario de la
Corporación, cuando se actúa por representación y D.N.I. del representante o
apoderado.
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito. Asimismo podrán acreditar la capacidad de obrar mediante la
presentación de las certificaciones que se indican en el punto 3 del Anexo I del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP).
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extrajera admite a su
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente
análoga.
Las Comunidades de Bienes por carecer de personalidad jurídica,
requisito éste exigido en el artículo 54 del RDL 3/2011, no pueden concurrir
como tales a la adjudicación de contratos del Sector Público.
2.- Declaración responsable de licitador, haciendo constar que no se
halla incurso en prohibición alguna de contratar, incluyendo la manifestación de

hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de conformidad con
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila, según modelo que figura como Anexo II.
3.- Resguardo acreditativo de encontrarse de alta en el IAE en el
epígrafe correspondiente en la actividad objeto del contrato, con referencia a
este municipio, en su caso último recibo pagado por el Impuesto sobre
Actividades Económicas en la actividad objeto del contrato, y declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de este impuesto.
4.- Documento acreditativo de la solvencia técnica y, económica y
financiera de conformidad con lo establecido en la cláusula 5ª del presente
pliego.
5.- Escrito detallando nombre, dirección postal, teléfono, fax y dirección
de correo electrónico a efectos de contacto y comunicaciones.
6.- Estaciones de servicio o lugares de repostaje ofertados.
7.- Documentación acreditativa del número de trabajadores minusválidos
que formen parte de la plantilla de la empresa respecto del total de la misma.
8.- Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitador.
14.- MESA DE CONTRATACIÓN. De conformidad con lo establecido
en el RD 817/2009, de 8 de mayo, la Mesa de Contratación estará constituida
en la forma que a continuación se transcribe, habiendo sido aprobada por la
Junta de Gobierno Local en fecha 16 de julio de 2015 y Pleno Corporativo de 7
julio 2015, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 137 de fecha 20
de julio de 2015.
Presidente Teniente de Alcalde
Vocales
Teniente de Alcalde
Teniente de Alcalde
Concejal

Secretaria

Secretario General de la Corporación
Interventor de Fondos Municipales
Oficial Mayor

TITULAR
Doña María Belén Carrasco Peinado
Doña Patricia Rodríguez Calleja
Don Héctor Palencia Rubio
Doña Maria Raquel Arribas de la Fuente
Don Marco Antonio Serrano López
Doña Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez
Doña Alba María Moreno Tejedor
Doña Montserrat Barcenilla Martínez
Don Francisco Javier Cerrajero Sánchez
Don Francisco Javier Sánchez Rodríguez
Don Licinio Calvo Pascuas
Doña Aránzazu Fidalgo Pérez

SUPLENTE
Don Rubén Serrano Fernández
Doña Maria Sonsoles Sánchez Reyes Peñamaría
Don Felipe Gutiérrez Hernández
Don Pablo Luis Gómez Hernández
Don José Carlos Alvarez Jiménez
Don Josué Aldudo Batalla
Doña Maria Milagros Martín San Román
Don Alberto López Casillas
Don Jesús María Sanchidrían Gallego
Doña Maria Lourdes Delgado Piera
Doña Begoña Mayoral Encabo

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. Concluido
el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a
la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el
sobre "B" en sesión no pública.
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a 3 días para que el licitador lo subsane.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Antes de la apertura de las proposiciones económicas, y con la debida
antelación a las mismas se reunirá la Mesa de Contratación para el examen y
calificación de los documentos aportados en el plazo de subsanación de los
defectos materiales.
Una vez examinados por la Mesa de Contratación los documentos a los
que se ha hecho referencia anteriormente, se adoptará el correspondiente
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a) No presente la documentación exigida en tiempo y forma.
b) La documentación presentada no se ajusta a lo exigido en el presente
pliego.
c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto los defectos
materiales observados en la calificación previa de los documentos por la
Mesa de Contratación.
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación, en
acto público, que podrá celebrarse el mismo día de la apertura del sobre "B", o
en su defecto el primer día hábil siguiente una vez transcurrido el plazo de
subsanación de deficiencias, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, dará
cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada
por los licitadores, indicando los licitadores excluidos y las causas de su
exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán
en el Acta.
A continuación, el Secretario de la Mesa, procederá a la apertura de los
sobres "A", y dará lectura de las proposiciones económicas formuladas por ellas,
acordando la Mesa de Contratación, la propuesta de adjudicación del contrato al
postor que presente la oferta más ventajosa de los admitidos a la licitación, que
será elevada al órgano de contratación junto con el acta y las proposiciones
económicas motivando, en todo caso, su resolución.

La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no
creará derecho alguno en favor del licitador cuya oferta se considere más
ventajosa frente a la Administración.
17.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN. De
conformidad con los artículos 151 y siguientes del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social impuestos por las disposiciones
vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del RD 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Certificación actualizada acreditativa de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila.
- Resguardo original de haber constituido la garantía definitiva de
conformidad con lo establecido en la cláusula 6ª de este Pliego.
- En su caso, resguardo acreditativo de encontrarse de alta en el IAE en
el epígrafe correspondiente en la actividad objeto del contrato, con referencia a
este municipio.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en
el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses y
deberá presentarse traducida fehacientemente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. La Administración y el
contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación en documento
administrativo, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación, constituyendo título suficiente
para acceder a cualquier registro público. No obstante lo anterior, dicho
contrato administrativo podrá elevarse a Escritura Pública a petición del
contratista y a su costa.
El contratista, además del contrato, deberá firmar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, si no estuviera incorporado al mismo.
19.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. Serán de cuenta del
adjudicatario los siguientes gastos:
1. Los anuncios que genere la licitación hasta un límite de 1.000 €.
2. Los de formalización pública del contrato de adjudicación en el caso de
que lo solicitara el contratista.
3. Los de transporte al lugar del suministro.
4. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de
terreno, que sean necesarias para la realización del contrato.
5. Cualesquiera otras necesarias para la adecuada ejecución del objeto del
contrato (impuestos, tasas, compensaciones, etc... y demás gravámenes o
gastos que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes.)
6. Los que se requiera para la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier información de organismos oficiales o
particulares.
7. Los derivados de los análisis u obtención de certificados que se exijan
por el Ayuntamiento como control de la calidad del producto
suministrado.
20.- INTERPRETACIÓN. La interpretación del contrato, así como la
resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, será competencia de la
Junta de Gobierno Local sin perjuicio del régimen de avocación de las
delegaciones que en su caso proceda.

21.- MODIFICACION DEL CONTRATO. Se prevé la posibilidad de
modificación en los términos de la cláusula 2ª del presente pliego sin que ello
afecte al descuento ofertado, una vez formalizado el mismo.
22.- SUBCONTRATACIÓN.- Dada las condiciones de selección del
contratista no se admite la subcontratación ni cesión del contrato a terceros.
23.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. El contrato se extinguirá por su
normal cumplimiento o causa de resolución.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas por los arts.
223 y 299, con los efectos prevenidos por los arts. 225 y 300 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundo
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no
cumpla las condiciones necesarias para la formalización del mismo, el contrato
podrá ser adjudicado al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden en
sus ofertas, siempre que ello fuera posible, antes de proceder a una nueva
convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
24.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO. De
conformidad con lo establecido en el art. 53 del el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se informa que el acceso al Perfil de Contratante
del Ayuntamiento de Ávila, se realiza a través de la página web institucional:
www.avila.es, donde figura el perfil como un apartado específico.
25.- RÉGIMEN JURÍDICO.- En lo no previsto expresamente en el
presente Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en el RDL 3/2011, de
14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP, en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo que al desarrolla parcialmente, Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por Ley
11/1999 de 21 de abril, modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, así
como la normativa administrativa de general aplicación. En defecto de ésta, se
aplicará la normativa de derecho privado.
26.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las cuestiones litigiosas surgidas
sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán
resueltas por los Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía
administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley de
dicha jurisdicción.
DILIGENCIA: Para hacer constar que el pliego de condiciones que antecede,
regulador de la licitación para el SUMINISTRO DE GASOLINA SIN PLOMO
DE 95 Y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS Y

MAQUINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA, fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 11 de febrero de 2016. DOY
FE.

Ávila, 11 de febrero de 2016.
EL SECRETARIO,

Fdo: Francisco Javier Sánchez Rodríguez.
ENTERADO Y CONFORME,
Ávila,
EL LICITADOR,

MODELO DE PROPOSICIÓN
Don
_______________________________________,
vecino
de
_________________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones en _______________________, titular del DNI nº
________________, en nombre propio (o en representación de
_________________________, vecino de _______________, con domicilio a
efectos de notificaciones en _____________________, (conforme acredito con
Poder Bastanteado)
EXPONE
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto, para el SUMINISTRO DE
GASOLINA SIN PLOMO DE 95 Y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN PARA
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.
Solicita tomar parte en la misma, comprometiéndose a su realización con
arreglo a lo establecido en el pliego de condiciones económico-administrativas,
que acepta íntegramente y realizar el suministro que se indica en el precio
siguiente:
1º.- Para Gasolina sin plomo 95: __________ €/litro de descuento
(en número y letra) aplicable al precio señalado en la cláusula 2ª del pliego de
condiciones económico-administrativas
2º.- Para Gasóleo de automoción: _________ €/litro de descuento
(en número y letra) aplicable al precio señalado en la cláusula 2ª del pliego de
condiciones económico-administrativas

(Lugar, fecha y firma de licitador)"
______________, a _____ de _______________ de 2016.

ANEXO I
Modelo de declaración responsable
OBJETO: SUMINISTRO DE GASOLINA SIN PLOMO DE 95 Y GASÓLEO
DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.
D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, bajo su responsabilidad:
DECLARA
Primero.- Que su representada no está incursa en prohibición alguna de
contratar, conforme a los artículos 60 y concordantes del el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León reguladora de la materia.
Segundo.- Que las prestaciones objeto del contrato referido en el
encabezamiento, están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que le son propios a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales.
Tercero.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportación de los
documentos y certificados acreditativos, antes de la adjudicación una vez
requerido para ello, en los plazos establecidos legalmente.
Cuarto.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Ávila.
La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 54 y concordantes y 146.1.c del el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Y para que así conste, y surta efectos en la contratación de referencia,
ante el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, firma la presente declaración.
(Lugar, fecha y firma)
Fdo:

ANEXO II
CRITERIOS DE BAREMACIÓN Y PUNTUACIÓN
ÚNICO CRITERIO. La oferta económica se puntuará hasta 50
puntos, baremada del siguiente modo:
Las ofertas se valorarán del siguiente modo, hasta 50 puntos:
a) Se ofertará un descuento.
b) Se atribuirán los puntos a cada oferta mediante la siguiente fórmula:
R = Pmax x (Dof /Dmax)
R = Resultado en puntos.
Pmax = puntuación máxima a otorgar (50 puntos).
Dof = suma de los descuentos ofertados por cada licitador.

Dmax = suma del descuento máximo.

Cláusula residual: En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el
punto de vista de los criterios objetivos objeto de baremación, será preferida la
proposición presentada por aquella empresa, que tenga en su plantilla un número
de trabajadores con discapacidad reconocida no inferior al 2% de la misma.
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrán preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
A tal fin se deberá indicar:
Nº de personal total.
Nº de personal discapacitado eventual.
Nº de personal discapacitado fijo.
Y porcentajes respectivos.

ANEXO III
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Artículo 1º. Objeto.
El objeto del presente contrato es el suministro de carburante para los vehículos y
maquinara del Excmo. Ayuntamiento de Ávila de conformidad a las condiciones que se
especifican en este pliego de prescripciones técnicas.
Artículo 2º. Características de los combustibles.
La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación de
facilitar el repostaje de los siguientes combustibles a todos los vehículos y/o
maquinaria del Excmo. Ayuntamiento de Ávila según cada caso:
A) Gasolina para automoción (gasolina sin plomo 95 octanos).
B) Gas-oil para automoción (clase A).
Los productos objeto de la licitación no serán diferentes o distintos de aquellos que se
expendan en las estaciones de servicio para su consumo en general, ni incumplirán
las normas o preceptos legales específicos que permitan su venta normal al público.
Cada producto a suministrar se ajustará en todo momento a las especificaciones
técnicas de los gasóleos de automoción y de las gasolinas previstas en las normas
técnicas correspondientes que en su momento se encuentre en vigor.
Artículo 3º. Precio.
Las empresas, en sus ofertas económicas, indicarán la cuantía de descuento en euros
por litro suministrado sobre el precio de venta al público vigente en esa fecha.
El precio de cada uno de los productos será el resultante de aplicar el descuento
ofertado por la empresa adjudicataria, a los precios de venta al público en el surtidor
en el momento del suministro.
El precio se establecerá en Euros/litros con tres decimales y entiende que en el mismo
están incluidos todos los impuestos legalmente aplicables.
Artículo 4º. Duración del Contrato.
La duración del contrato será por el periodo de un año, desde la formalización del
mismo.
Artículo 5º. Presupuesto base licitación.
El presupuesto exacto del importe del contrato no puede fijarse a priori ya que
dependerá de las variaciones del precio de los carburantes a lo largo del periodo de
duración del contrato y de la cantidad de combustible a consumir.
No obstante, teniendo en consideración el valor real total de los consumos en
las anualidades anteriores, se ha fijado como valor provisional o referencial los
consumos del año 2015.
Artículo 6º. Forma de efectuar el suministro.
La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación de
atender a todos y cada uno de los vehículos y maquinaria, en todas las estaciones
detalladas en su oferta.
Es requisito imprescindible que las empresas que liciten tengan al menos una estación
de servicio en el término municipal de Ávila, y que ésta se encuentre abierta, de Lunes
a Domingo de 7:00 a 22:30 horas y permita la accesibilidad a vehículos especiales,
dadas las características del presente contrato.
El repostaje se deberá realizar por el personal de la estación de servicio.

El adjudicatario incorporará, sin coste alguno para la administración, un sistema de
control con albaranes con las características siguientes.
• Contendrá los siguientes datos; Compañía suministradora, razón social, C.I.F. y
dirección de la Estación de Servicio, fecha y hora del suministro, producto repostado y
cantidad en litros, precio del litro e importe total y matrícula del vehículo autorizado.
El Ayuntamiento determinará a qué Servicio o Área está asignado, de cara a la
agrupación para la facturación.
La empresa adjudicataria deberá comprobar que la matrícula del vehículo a repostar
coincide con consignada en el albarán.
Un ejemplar de este albarán quedará en poder del conductor del vehículo y el otro en
la propia estación suministradora, debiendo constar en ambos la firma del expendedor
y del funcionario o empleado que reposta.
Artículo 7º. Forma de Pago.
La forma de pago será mensual y se efectuará de la siguiente forma:
Se emitirá facturas mensuales desglosadas por cada Servicio o Área de acuerdo con
la relación que el Ayuntamiento de Ávila facilite al adjudicatario. Cada factura vendrá
acompañada de un informe en el que coste de forma detallada e individualizada la
siguiente información por vehículo:
Estación de Servicio, fecha del suministro, litros y tipo de combustible e importe en
euros, así como el descuento ofertado.
Los responsables del servicio de cada Servicio o Área conformarán dichas facturas si
el suministro ha sido satisfactorio.
El adjudicatario remitirá, al menos quincenalmente vía Internet al Ayuntamiento, al
responsable del contrato que se designe, documentación en la que se indiquen los
suministros realizados por los diferentes Servicio o Áreas que se designen, como
mínimo en soporte informático (hoja de cálculo).
Artículo 8º. Parque móvil municipal.
El Excmo. Ayuntamiento facilitará al adjudicatario una lista de vehículos y maquinaria
de propiedad o de renting del Ayuntamiento, indicando el Servicio o Área que
pertenecen, para que la empresa adjudicataria tenga conocimiento de los autorizados
para el suministro de combustible. Dicha lista podrá ser modificada, incluirse nuevos
vehículos o maquinaria o bien darse otros de baja, dichas modificaciones serán
siempre aceptadas por la empresa adjudicataria, adaptando el sistema de control
suministro a dichas modificaciones en un plazo que nunca será superior a 48 horas.
Artículo 9º. Lugar de entrega.
El repostaje de carburante se realizará en las estaciones de servicio ofertadas.

ANEXO IV
Modelo de Solicitud de Participación en Licitación

(Esta instancia deberá de adjuntarse, cualquiera que sea el modo de presentación de
las ofertas)

D/Dª
_______________________________,
D.N.I.
núm.:
_____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________,
CP _____ (código postal), _________(localidad) de ____________ (provincia)
_______ (país)
Deseo tomar parte en la licitación convocada por el Excmo.
Ayuntamiento de Ávila para contratar SUMINISTRO DE GASOLINA SIN
PLOMO DE 95 Y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.
Para lo cual acompaño los sobres a que hace referencia el pliego de
condiciones correspondiente.

(Lugar, fecha y firma de licitador)
______________, a _____ de _______________ de 2016.

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
Plaza del Mercado Chico, 1
05001 ÁVILA

