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EXCMO. AYTO. DE TARIFA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATACIÓN
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITACIÓN ORDINARIA CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CÁDIZ)

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO YCALIFICACIÓN DEL CONTRATO.-
El objeto del presente contrato es la realización del suministro de combustible para
vehículos del parque móvil del Ayuntamiento Tarifa (Cádiz) yotros equipos fijos cuyo
listado figura como anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas, así como los que se
incorporen al parque móvil durante la vigencia del contrato, cuyos códigos CPV son
09132100-4 y 09134100-8.

El presente contrato tiene la calificación de contrato administrativo de suministro de
conformidad con lo establecido en los artículos 9y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
La definición del presente contrato, su contenido, características, alcance y
necesidades asatisfacer figura en el pliego de prescripciones técnicas que como anexo
I se une al presente.

El presente pliego reviste carácter contractual por lo que deberá ser firmado en
prueba de conformidad, por el adjudicatario en el mismo acto de formalización del
contrato. También tiene carácter contractual el pliego de prescripciones técnicas y
demás anexos que al presente se unen yse consideran parte integrante del mismo.
El Ayuntamiento no se compromete a adquirir una cantidad determinada de
combustible por estar subordinadas a las necesidades del Ayuntamiento durante la
vigencia del contrato, sin que el contratista pueda exigir peticiones de cantidades
determinadas ode importes mínimos como condición del suministro.

CLÁUSULA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN YTRAMITACIÓN DEL
EXPEDIENTE.-

El contrato de suministro se adjudicará por el procedimiento abierto en que todo
empresario podrá presentar proposición, atendiendo avarios criterios de adjudicación,
conforme alos términos yrequisitos establecidos en el artículo 150 del TRLCSP.
El expediente de contratación se realizará por tramitación ordinaria de conformidad
con los artículos 109 y 110 de laTRLCSP.

CLÁUSULA TERCERA: PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO.-
Con el fin de asegurar la transparencia yel acceso público ala información relativa ala
actividad contractual, ysin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad
que el Excmo. Ayuntamiento estime convenientes, éste cuenta con el Perfil del
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Contratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP, al que se
tendrá acceso en la página web "www.aytotarifa.com".

CLÁUSULA CUARTA: VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN.-
El valor estimado anual del contrato se establece en SETENTA MIL EUROS (70.000'00 €)
más el IVA correspondiente. Por lo que con la posible prórroga de un año el valor del
contrato estimado sería 140.000€ más IVA
Estando las entregas del combustible, supeditadas a las necesidades del Ayuntamiento
yno pudiéndose definir de antemano con exactitud al tiempo de formalización del
contrato, la licitación versará sobre el porcentaje de baja (%) que se ofrezca sobre el
precio del litro de referencia, en cada tipo de combustible, indicado para España en el
Boletín Petrolero de la D.G. de la Energía de la Unión Europea yque aparece reflejado
en lasiguiente dirección:
http://ec.europa.eu/energv/observatorv/oil/bulletin en.htm

El precio resultante de aplicar el porcentaje (%) de baja de venta será vinculante para
el licitador. El porcentaje de descuento aaplicar se expresará en número yen letra.
El porcentaje de baja ofertado por el licitador permanecerá fijo einvariable durante el
tiempo de vigencia del contrato -plazo inicial yprórroga- salvo en el supuesto de
promociones recogidas en la cláusula.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas (incluidas las
tarifas especiales aplicables ahidrocarburos) ycánones de cualquier clase que sean de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de obligaciones derivadas de contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO Y PRORROGA

El plazo de ejecución del contrato será de un año, acontar desde el día siguiente al de
la firma de la formalización del contrato. Asimismo, podrá autorizarse, por una sola
vez mediante acuerdo expreso, la prórroga de dicho contrato, por periodo de un ano
sin que la totalidad del contrato, incluida su prórroga, pueda superar dos anos. Con
una antelación de tres meses a la fecha de cumplimiento del plazo inicial del contrato
por parte del órgano interventor se propondrá al órgano de contratación la prorroga
del contrato o la resolución para lo que podrá solicitar los informes que estime
necesarios para motivar la propuesta. El acuerdo de prórroga o, en su caso, resolución
del contrato, se notificará al adjudicatario y se publicará en el perfil de contratante
para conocimiento general.

CLÁUSULA SEXTA: CAPACIDAD Y SOLVENCIA.-
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Podrán presentar ofertas las personas naturales ojurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursos en prohibiciones de contratar
previstas en el artículo 60 del TRLCSP yacrediten su solvencia económica, financiera y
técnica oprofesional yser titulares al menos de una estación de servicios en la que se
suministren los tipos de combustible necesarios para los vehículos municipales
conforme al presente Pliego yal Pliego de Prescripciones Técnicas.
Los empresarios deberán contar, así mismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la prestación que
constituye objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se estará a
lo dispuesto en los artículos 55, 58 y59 del TRLCSP, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.

Aefectos de licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres ycircunstancias de los que la constituyen y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal caso de ser adjudicatarios del contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o mediante unión temporal siempre que dicha participación pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.
Para celebrar los contratos los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones de solvencia económica y financiera y técnica y profesional que se
especifican en la cláusula siguiente.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA.-
1.- La capacidad deobrarde los empresarios seacreditará:

l.a).-Si fueran personas jurídicas mediante escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regule su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda según el tipo de personas jurídicas de que se
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trate (artículo 72.1). En este caso el Registro Administrativo de distribuidores,
comercializadores yconsumidores cualificados del Ministerio que corresponda.

l.b).- Los licitadores que fueran personas físicas o individuales
presentarán copia compulsada, notarial oadministrativamente del documento
nacional de identidad, o en su caso, el documentoque hagasusveces.

l.c).- En cuanto a los empresarios no españoles que sean nacionales de
estados miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad para contratar
aquellos que, con arreglo ala legislación del Estado en que estén establecidos se
encuentren habilitados para la realización de la prestación objeto del contrato.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentran establecidos exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder prestar en él la actividad de que se trata, deberán acreditar que cumplen
este requisito. La capacidad de los mismos se acreditará por su inscripción en el
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración o certificado, de
acuerdo con lo establecido en el anexo 1 del Reglamento de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

l.d).- Los demás empresarios extranjeros, deberán justificar mediante
informe, en la forma recogida en el artículo 55 del TRLCSP que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con la Administración, y con los entes,
organismos oentidades del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3 del TRLCSP, en formasustancialmenteanáloga.
La acreditación de su capacidad se instrumentará a través de informe de la de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente ode la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa
(artículo 72.3 TRLCSP). Todos los empresarios extranjeros presentarán su
acreditación traducida oficialmente al castellano.

Le).- En la Uniones Temporales de empresas, cada uno de los
componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación ysolvencia
en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en
documento aparte, los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el
porcentaje de participación de cada uno, así como que asumen el compromiso
de constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato
ostentará la representación de todos ante el Ayuntamiento.
2.-Documentos acreditativos de la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentarán poder de representación bastanteado por el Secretario/a General
del Excmo. Ayuntamiento.
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Si fuese persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en su caso, en
el Registro Mercantil, oel que corresponda. Si se trata de poder especial, para
acto concreto, no será necesario el requisito de su previa inscripción en el
Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación
deberá acompañar copia compulsada notarial oadministrativamente de su DNI,
o en sucaso, eldocumento que haga sus veces.
3.- Documentos acreditativos de la no concurrencia de prohibición de contratar
del siguiente modo:

Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado (Artículo 73.1 TRLCSP), conforme al modelo que figura como Anexo
III

3.b).- Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión
Europea yesta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo,
podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una
autoridad judicial (Artículo 73.2 TRLCSP).
4.- La solvencia económica vfinanciera se acreditará por el siguiente medio de
los señalados en el artículo 75 TRLCSP; a saber:

Volumen anual de negocios, en el ámbito de suministro de combustible, por
importe igual o superior 100.000€ anuales.

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se
considere apropiado por el órgano decontratación.

5.- La solvencia técnica o profesional podrá acreditarse por alguno de los
medios siguientes:

Informe descriptivo de los tipos de combustible a suministrar cuya
autenticidad puede certificarse a petición del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
(artículo 77.1.e) del TRLCSP)

6.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía acreditará las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto asu personalidad ycapacidad
de obrar, representación, solvencia económica y financiera, así como la
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concurrencia de las prohibiciones de contratar, conforme alos establecido en el
artículo 83.1 del TRLCSP.

CLÁUSULA OCTAVA: PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA.-

1.- Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, Oficina
de Atención al Ciudadano sita en Plaza Santa María, nc 3 de la localidad, de
09.00 a 14.00 horas en el plazo de 15 días naturales acontar desde la publicación
del anuncio de licitación en el BOP.
Las ofertas podrán presentarse por correo en cuyo caso el interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación, por FAX, TELEX,
TELEFAX o Telegrama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo
señalado en el anuncio de licitación; transcurridos no obstante, diez días
naturales siguientes ala indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
2.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal con otros si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en más de una Unión Temporal. La infracción de
esta norma dará lugar ala no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
3.- En la proposición económica debe indicarse como partida independiente el
IVA o el que le sustituya.
4.- La presentación de una proposición supone la aceptación incondicional por
el empresario de las cláusulas de este pliego, sin salvedad o reserva alguna
(artículo 145.1 inciso final del TRLCSP)
5.- Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre
cerrado (sobre mayor), firmado por el licitador o su representante, con
indicación del domicilio aefectos de notificaciones, teléfono y fax yen el que se
pondrá el siguiente epígrafe "Oferta para la contratación del suministro de
combustible para vehículos del parque móvil a que ser refiere la cláusula
primera de este pliego y sus anexos, de Tarifa (Cádiz)". En dicho sobre se
contendrán, asu vez tres sobres, A, ByC, con la siguiente documentación:

Sobre A: "Documentación Administrativa"
Sobre B:"Oferta económica"

Sobre C: "Oferta Técnica.".
Cada sobre llevará los indicados epígrafes e irán firmados por el licitador

o su representante.
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Los documentos integrados en los sobres deberán ser originales o
autenticados conforme a la legislación en vigor.

Dentro de cada uno de los indicados sobres se incluirá la siguiente
documentación:

Sobre A: "Documentación Administrativa"

a).- Documentos que acrediten la capacidad, representación ysolvencia
económica y técnica conforme a loprevisto en lacláusula anterior.

b).- Manifestación, que se incluirá en la declaración responsable
MODELO ANEXO Ide no estar incurso en prohibición de contratar prevista en la
cláusula anterior, apartado 3.a), de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias ycon la seguridad social impuesto por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la certificación acreditativa del tal requisito deba
presentarse antes de la adjudicación, por el empresario afavor de la que se vaya
a efectuar ésta (artículo 146.1, c).

c).- Para las empresas extranjeras, en los casos de que el contrato vaya a
ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo oindirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

d).- Número de FAX y dirección de correo electrónico a los que habrán
de remitirse cuantos requerimientos resulten durante la tramitación del
procedimiento de adjudicación y, en su caso, durante la ejecución del contrato,
aceptando expresamente que los envíos a dicho número o dicha dirección
electrónica son válidas y fehacientes a todos los efectos.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (RJAP y PAC), los licitadores podrán
sustituir los documentos aque se refiere el sobre Ayque ya obren en poder del
Excmo. Ayuntamiento por haber sido licitadores admitidos en procesos
anteriores y, siempre que dichos documentos estén vigentes, por una
declaración responsable realizada ante autoridad administrativa en tal sentido.
En cualquier caso el licitador deberá aportar los documentos que exigidos no
obren en poder del Ayuntamiento o aquellos que figurando hayan perdido
vigencia.

Sobre B: "Oferta Económica".

La oferta económica, firmada por el licitador o persona que le
represente, se presentará conforme al modelo que se acompaña al final del
pliego ANEXO II
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Sobre C: "Provecto Técnico.". Memoria justificativa de los criterios técnicos
de adjudicación que permita su valoración a efectos de la adjudicación del
contrato

Las empresas concursantes deberán presentar un breve proyecto técnico donde
se recojan las condiciones ycaracterísticas de la prestación del servicio citando
al menos:

• Red de estaciones de servicio, incluyendo descripción y horarios de apertura
de las mismas.

• Recursos materiales con los que cuenta para desarrollar la prestación del
servicio.

•Aplicación informática con acceso desde los servicios municipales para recabar
información y control de repostajes.

CLÁUSULA NOVENA: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-

1.- Precio (Mejor ofertaeconómica)
Se valorará con 60 puntos la oferta que realice el mayor porcentaje de

descuento expresado en un tanto por ciento aplicado sobre el precio del litro de
referencia indicado para España en el Boletín Petrolero de la Dirección General de la
Energía de la Unión Europea, aque se refiere la cláusula cuarta del presente pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Se otorgará la mayor puntuación a la oferta
que ofrezca el mayor porcentaje de descuento y proporcionalmente al resto,
obteniendo cero puntos las ofertas que no ofrezcan porcentaje de reducción.

2.- Proyecto técnico y de calidad para puntuación del servicio con un máximo
de 40 puntos y del siguiente modo:

A).- Por disponer de al menos una estación de servicio a una distancia
máxima de 3 km. desde la Nave Municipal sita en Polígono Comercial La Vega:
20 puntos.

B).- Por disponer de al menos una estación de servicio 24 horas en el
término municipal de Tarifa: 10 puntos

C).- Por disponer de un sistema informático de gestión de la facturación
que permita acceso/volcado mecánico de datos: 5puntos

D). -Por disponer de red de estaciones de servicio en todo el territorio
nacional: 5 puntos.

CLÁUSULA DÉCIMA: MESA DE CONTRATACIÓN.-
La Mesa deContratación, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda

del TRLCSP punto 10, y configurada la mesa de contratación permanente del
Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno se constituirá con los siguientes miembros:
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- Presidente, D. Francisco Ruíz Giráldez, Alcalde-Presidente, o concejal en
quien delegue.

- Vocales:

D. Feo. Javier Escalona Moyano, Interventor de Fondos.

- Dña. Cristina Barrera Merino Secretaria General

- D. Sebastián Galindo Viera, Concejal delegado del área proponente Obras y
Servicios

- D. Carlos Rodríguez Alba, Técnico responsable del área proponente

Un representante de cada Grupo Municipal

Actuará como Secretario de la mesa con voz y sin voto el AsesorJurídico del
área de contratación.

La Mesa de contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá
solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos
y se relacionen con el objeto del contrato.
De cada acto que celebre la Mesa, se levantará acta sucinta de lo sucedido, que
firmarán todos los componentes de la misma,y de los que dará fe la persona que actúe
como Secretario

CLÁUSULA UNDÉCIMA: APERTURA DE OFERTAS.-

1.- La apertura de ofertas se efectuará en el plazo máximo de 15 días naturales
contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas (art. 112 y
160 del TRLCSP).

A tal fin se reunirá la Mesa de Contratación a las 12 horas del día que se
anunciará para conocimiento de los licitadores en el perfil de contratante del
Ayuntamiento y procederá, previa comprobación de las ofertas recibidas por el
Secretario de la Mesa, a la apertura de los sobres A que contienen la documentación
administrativa.

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres
días para que el candidato corrija los defectos u omisiones subsanables observados en
la documentación presentada, con apercibimiento de exclusión definitiva al licitador si
en indicado plazo no subsana el defecto encontrado.

Transcurrido, en su caso, el plazo a que se refieren los párrafos anteriores, la
Mesa adoptará acuerdo sobre admisión definitiva de licitadores.
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