Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente
Ciclo Integral del Agua y Energía

Pliego de cláusulas administrativas particulares para el
suministro e instalación de xx punto/s de recarga de
vehículos eléctricos para servicios municipales del
Ayuntamiento de XX

NOTA:
Las partes subrayadas en amarillo hacen referencia a cuestiones del pliego que deben cumplimentar los
Ayuntamientos en función de las circunstancias particulares de su expediente de contratación.
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I. DISPOSICIONES GENERALES
1. OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del contrato la adquisición, suministro, instalación, legalización y puesta en marcha
de xx puntos de recarga de vehículos eléctricos según las condiciones específicas recogidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas por procedimiento abierto simplificado (contratos de obra hasta 2.000.000 €
IVA excluido, art. 159 LCSP) / procedimiento abierto simplificado abreviado (contratos de obras
menores de 80.000 €, art. 159.6 LCSP).
Este contrato tiene carácter administrativo. Se califica como contrato de obra, conforme a lo dispuesto
en el art. 13 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante),
por encontrarse incluido entre las actuaciones del Anexo I, Sección F, Clase 45.31 Instalaciones
eléctricas, y se regirá por lo establecido en este pliego, por el pliego de prescripciones técnicas, por la
LCSP, por el 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 (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga
al citado texto y demás normas complementarias.
Código CPV
45311200-2

Descripción
Trabajos de instalación de accesorios eléctricos

2. CAPACIDAD DE CONTRATAR
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 65 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 84 de la LCSP.
Igualmente deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme se
establece en el presente pliego.
3. PRECIO DEL CONTRATO
El precio que ha de servir de base a la licitación para el/los puntos de recarga de vehículos eléctricos
asciende a la cuantía de xxx Euros (IVA excluido) y xxxx Euros de IVA (tipo 21%). En la oferta de los
licitadores se entenderá incluido el transporte, instalación, legalización y puesta en marcha así como los
accesorios que se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El valor estimado del contrato es de xxxxxxx Euros (IVA excluido) y xxx Euros de IVA (tipo 21%),
importe total xxxxxxxx Euros (IVA incluido). (en este caso igual que el precio base de licitación)
Las ofertas que superen el importe arriba especificado quedarán automáticamente desestimadas.
4. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO
La adquisición, suministro, instalación, legalización y puesta en marcha del bien objeto de este contrato
se financiará con cargo a la partida xx del Presupuesto General del año xxx.
La procedencia de los fondos será de un xx% de aportación municipal, un xx% de aportación de
Diputación, con la posibilidad de cofinanciación por parte de la Agencia Andaluza de la Energía con
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Fondos FEDER (en caso de subvención de Diputación y solicitud de la ayuda de la Agencia Andaluza de
la Energía).
5. PLAZO DE ENTREGA
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega del suministro en el plazo máximo de
60 días con las correcciones y observaciones apuntadas por los técnicos municipales responsables.
La entrega se entenderá hecha cuando el suministro citado, haya sido efectivamente recibido e instalado
por la Corporación, de acuerdo con las condiciones del contrato y con las correcciones y observaciones
apuntadas por los técnicos municipales. A tal efecto se extenderá el acta de recepción correspondiente.

II. CLAÚSULAS DE LA LICITACIÓN
6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este Pliego. Su presentación
implica la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas
incluidas en este Pliego sin salvedad alguna.
Los licitadores solo podrán presentar una proposición en la plataforma electrónica de contratación del
Ayuntamiento/Estado durante el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la
recepción de la invitación a participar.
7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
La
proposición
se
presentará
en
la
plataforma
electrónica
de
contratación
del
Ayuntamiento/Estado/Comunidad Autónoma en el espacio habilitado para la LICITACIÓN PARA EL
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE XX PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS EL
ELÉCTRICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE XX.
La documentación se presentará en la carpeta creada* al efecto con la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL CONTRATISTA: documentos
indicados en el Anexo I.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS: MODELO del Anexo II.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL/LOS PUNTO/S DE RECARGA: como mínimo la información indicada en
el Anexo III.
*NOTA:
En los procedimientos abiertos simplificados habrá un único sobre si la valoración no depende de un juicio de valor
y habrá dos sobres en caso contrario. En los procedimientos abiertos simplificados abreviados (159.6 LCSP), habrá
un solo sobre o carpeta electrónica.
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8. CONSTITUCIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE PLICAS
La Mesa estará constituida del siguiente modo:
-

Presidente: Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento.

-

Vocales:
Técnico del Ayuntamiento.
Administrativo del Ayuntamiento.
Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento.

-

Secretario: Funcionario del Ayuntamiento

Calificados previamente los documentos presentados en el SOBRE A, y en caso de que estuvieran
completos, la Mesa procederá seguidamente y en acto público a la apertura de las proposiciones
económicas presentadas por los licitadores y las elevará al órgano de contratación, con el acta y la
propuesta que estime pertinente.
Terminado el acto de apertura del Sobre A y caso de que la documentación hubiese que ser subsanada
se le concederá a los licitadores un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para que corrijan los defectos
materiales observados en la documentación presentada en el Sobre A.
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9. ADJUDICACIÓN
9.1. Criterios de adjudicación evaluables de forma automática. Hasta 50 puntos. ESTO ES
UNA PROPUESTA, CADA AYUNTAMIENTO PODRÁ INCLUIR LOS CRITERIOS Y
PUNTUACIONES DE LOS MISMOS QUE ESTIME MÁS CONVENIENTE

NOTA:
Se hace la siguiente propuesta de criterios de adjudicación. Cada ayuntamiento podrá incluir los criterios y
puntuaciones de los mismos que estime más conveniente. Si se trata de un criterio de valoración mediante
fórmulas lo incluirán en el sobre B con la proposición económica. Si son criterios subjetivos, en otro sobre que
deberá abrirse antes y en sesión separada del que contiene los criterios objetivos. Si se introducen criterios
subjetivos que supongan más del 50% del total, deberá preverse en los pliegos la creación de un comité
independiente de expertos que los valore.
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, a los efectos señalados en el
artículo 145 de la LCSP los siguientes y con arreglo a la siguiente ponderación:
1. Oferta económica: hasta un máximo de 25 puntos. La proposición económica más baja obtendrá
55 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente fórmula:

Puntosdelaofertai =

Pb
x 25
Pi

Siendo:
Pb: La proposición económica más baja.
Pi: La proposición económica i.
Se considerará como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda
en 10 unidades a la media aritmética de todas las ofertas presentadas.
2. Mejora 1: Por la ampliación del plazo de garantía. El plazo de garantía y mantenimiento mínimo es
de 2 años a contar desde la recepción del suministro, ampliable por el licitador en su oferta hasta un
máximo de 2 años más. Se asignarán los puntos según los siguientes valores:
Ampliación de un año del plazo de garantía y mantenimiento se le asignará 1 puntos.
Ampliación de dos años del plazo de garantía y mantenimiento se le asignará 3 puntos.
3. Mejora 2: Por la impartición de un curso de formación específica sobre utilización y mantenimiento
del/los punto/s de recarga, de una duración mínima de 4 horas, con los responsables municipales del
servicio, se valorará con 2 puntos.
4. Mejora 3: Por el suministro de nuevos puntos de recarga adicionales con idénticas características
que los que se han proyectado sin incremento del precio del contrato:
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Por un punto de recarga adicional se obtendrá 10 puntos.
Por dos puntos de recarga adicionales se obtendrá 20 puntos.
9.2. Adjudicación
La Mesa de Contratación requerirá al licitador que haya obtenido la máxima puntuación para que, dentro
del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de:
•

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorice a la mesa de contratación para obtener de forma directa la acreditación de
ello.

•

De estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, aportando último recibo o
declaración de exención, en su caso,

•

De haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

•

De estar inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la
Energía (en caso de solicitar la ayuda).

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. 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 a licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación especificada.
La adjudicación será motivada, notificándose a los candidatos o licitadores.
10. FALTA DE LICITADORES
De no presentarse licitadores o bien ser declarado desierto el contrato por falta de adecuación de las
ofertas presentadas, quedará automáticamente desierto el procedimiento.
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III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
11. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
Elegir una de las dos opciones:
Opción 1: Las garantías provisional y definitiva, a constituir por los licitadores de acuerdo con la
legislación vigente al respecto, serán las siguientes:
•

Provisional: Se exime a los licitadores de constituir garantía provisional.

•

Definitiva: El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, a fin
de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, deberá constituir a disposición del
Ayuntamiento una garantía equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, en cualquiera de las formas previstas en el art. 107 de la
LCSP.

Opción 2: No se exigen garantías.
(Esto se justifica en el hecho de que la exigencia de la misma supone un mayor coste para el
contratista, que, sin duda, será repercutido por el mismo, y encarecería el valor del suministro.
Además, con arreglo a lo dispuesto en el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el TR de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existe un afianzamiento
suficiente de las posibles responsabilidades de los contratistas por el plazo legal de dos (2) años de
garantía.
12. PLAZO DE GARANTÍAS
Recepcionado el objeto del contrato, se iniciará el plazo de garantía y mantenimiento que se fija en dos
años, de conformidad con lo dispuesto en el art. 210.3 de la LCSP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios, defectos de fabricación o de
montaje, del/los punto/s de recarga o de cualquiera de sus equipos adicionales, tendrá derecho el
Ayuntamiento a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de
los mismos si fuese suficiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 305 de la LCSP. El
incumplimiento de estas obligaciones, por parte del contratista, dará lugar a la resolución del contrato
con devolución de las cantidades satisfechas.
13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Efectuada la adjudicación, se procederá, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la
correspondiente notificación al contratista, a la formalización del contrato, en documento
administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la LCSP.
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IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo en el que debe realizarse el suministro será de 60 días máximo contado a partir de la fecha de
firma del contrato.
15. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Elegir una de las dos opciones:
Opción 1: No se establecen.
Opción2: El incumplimiento, por causas imputables al contratista, de las diferentes obligaciones
establecidas en el presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas tendrá la tipificación de
leves, graves o muy graves, con arreglo a lo establecido en el artículo 264 de la LCSP.
Incumplimientos leves: Reciben esta tipificación:
Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados
como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre que no sean reiterativos y se subsanen
a primer requerimiento por parte del responsable del contrato.
Incumplimientos graves: Se consideran incumplimientos contractuales graves, los siguientes:
a. La falta de ejecución o ejecución incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario,
salvo que las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo
caso se calificará la infracción como muy grave.
b. La comisión de tres o más faltas leves.
Incumplimientos muy graves: Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy
graves los siguientes:
a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, muy especialmente
las propuestas en materia de reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los
medios personales o materiales exigidos.
b. La comisión de tres o más faltas graves.
Los incumplimientos contractuales serán sancionados con multas coercitivas de las cuantías siguientes:
Incumplimientos leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación.
Incumplimientos graves: de entre el 0,5% y el 0,9% del precio de adjudicación.
Incumplimientos muy graves: de 0,9% al 1,5% del precio de adjudicación.
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La demora en la ejecución del contratista, por causas imputables al mismo, será penalizada, con una
multa coercitiva del 0,60 € por cada MIL (1.000) EUROS del precio del contrato, IVA excluido, por cada
día de retraso.
En todos los casos esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se
calculará la sanción por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su gravedad,
reincidencia y prontitud en su corrección.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
16. EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN
El adjudicatario responderá de la calidad del bien suministrado, de la correcta adecuación del mismo y
de las faltas que pueden producirse. Sólo está exento de responsabilidad el empresario cuando los vicios
que se observen sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento o de las condiciones
impuestas por éste.
Si se observasen defectos en los bienes librados por el contratista o se tuviesen fundadas razones para
creer que puedan existir vicios ocultos, el órgano de contratación ordenará que se corrijan los vicios
observados o se ejecuten las acciones necesarias para la comprobación de esos vicios ocultos. Los
gastos de esta comprobación corresponderán al empresario si se confirmase la existencia de vicios
sospechados y, en caso contrario, serán por cuenta del Ayuntamiento.
17. GASTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.
Los gastos de entrega, transporte, adecuación del vehículo a lo exigido e impuestos aplicables se
entenderán incluidos en el precio de licitación, correspondiendo los mismos al contratista.
Si el vehículo no se encuentra en estado de ser recibido, total o parcialmente, se hará constar en el acta
de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo que se haya pactado. No obstante,
dado el carácter urgente de la contratación, si estas circunstancias supusieran una demora inaceptable
por el Ayuntamiento, el órgano de contratación podrá revocar la adjudicación, sin perjuicio de la solicitud
de daños y perjuicios al contratista.
18. VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos del bien suministrado, el
Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al contratista la reposición de los bienes que resulten
inadecuados o la reparación de éstos si fuese suficiente.
La garantía definitiva responderá de la existencia de vicios o defectos del bien suministrado durante el
plazo de garantía previsto, que será al menos de un año desde la firma del acta de la recepción.
Antes de expirar el plazo de garantía, el órgano de contratación podrá rechazar el bien suministrado si
considera que no es apto para el fin que se pretende y concurren las siguientes circunstancias:
a. Que su falta de aptitud sea consecuencia de vicios o defectos observados en el bien
suministrado e imputables al contratista.

Pliego de prescripciones técnicas para el suministro e instalación de xx puntos de recarga de vehículos eléctricos para servicios municipales del Ayuntamiento de xx
Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 77 46. E-mail: servicioma@dipgra.es

Pág. 10 de 14

Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente
Ciclo Integral del Agua y Energía

b. Que exista la presunción de que la reposición o reparación del bien suministrado no será
suficiente para conseguir aquél fin.
Rechazado el suministro, este quedará a disposición del contratista, que deberá retirarlo. El
Ayuntamiento quedará exento de la obligación de pago o, si lo hubiese efectuado, tendrá derecho a la
devolución de las cantidades satisfechas.
Finalizado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento haya formalizado la reclamación o el rechazo a
que se refieren los apartados primero y tercero de esta cláusula, el contratista quedará exento de
responsabilidad por los bienes suministrados.

V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
19. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los artículos 206, 207 y 208 de la LCSP.

En xxx, a 06 de mayo de 2019

Fdo.: XXXX
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ANEXO I. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL
CONTRATISTA
Se compone de los siguientes documentos:
Si se trata de un empresario individual, Documento Nacional de Identidad.
Escritura de constitución de la sociedad mercantil, y en su caso de modificación, inscrita en el Registro
Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa por medio de representante.
Deberá aportarse en este caso D.N.I. del representante o documento que lo sustituya.
Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incurso en
prohibiciones de contratar.
Medios de acreditación de la solvencia de algunas de las formas establecidas en el art. 64 y 66 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
Solvencia Económica y financiera: El criterio para la acreditación de la solvencia económica y
financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos años concluidos deberá ser al menos igual al presupuesto de licitación del
presente contrato.
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 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 de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Solvencia técnica o profesional: Se acreditará la solvencia técnica o profesional mediante relación
de los principales contratos efectuados en los cinco últimos años que sean de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato (atendiendo a tal efecto a la igualdad entre los dos
primeros dígitos de los respectivos códigos – CPV:34 – de los suministros que constituyen el objeto del
contrato y los ejecutados por el empresario), que incluya importe, fechas, y el destinatario público o
privado de los mismos.
De acuerdo con el artículo 11.4b) del RGLCAP, el requisito mínimo será que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.
Esta relación deberá ir acompañada de los certificados acreditativos correspondientes, expedidos o
visados por el órgano competente si el destinatario es una entidad del sector público o mediante
certificado en el caso de destinatario privado, expedido por este, o a falta del mismo, mediante
declaración del empresario con quien contrató el licitador.
De igual forma, en el momento de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá estar inscrita
en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía
(www.agenciaandaluzadelaenergia.es), asumiendo la adjudicataria las obligaciones que correspondan a
su condición de entidad colaboradora en los términos previstos en las bases reguladoras de ayudas de
“Redes Inteligentes” de la propia Agencia. (En caso de solicitar la ayuda de la Agencia Andaluza de la
Energía).
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ANEXO II. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
D./Dña.................................................................................................................con domicilio a
efectos
de
notificaciones
en
...........................................................Municipio..............................................................................,
C.P:...............................y
D.N.I.
nº.................................expedido
en......................................................con fecha..........................., en nombre propio (o en
representación de.......................................................................................................como acredito
por................................................) enterado de las condiciones que rigen la adjudicación de
....................................., solicita tomar parte en esta licitación, Y
HACER CONSTAR:
1. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de Cláusulas para la
adjudicación del contrato y no está incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o
incompatibilidad establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Que acepta plenamente todas las Cláusulas de este Pliego así como del Pliego de Prescripciones
Técnicas del mismo y todas las demás obligaciones que se deriven si resulta adjudicatario del contrato.
3. Que se compromete a la ejecución del suministro e instalación de xx puntos de recarga de vehículos
eléctricos para el Ayuntamiento de xxx, en el precio de..................Euros (letra y cifras), impuestos y
legalización incluidos, según las especificaciones técnicas que se anexan.
4. Que se compromete a realizar el suministro con un plazo garantía y mantenimiento de …………años
5. Que se compromete a impartir un curso de formación específica sobre utilización y mantenimiento
del/los punto/s de recarga con una duración de ………. horas
6. Que se compromete a suministrar ……….. puntos de recarga adicionales con idénticas características
a los proyectados sin incremento del precio del contrato.
Firma
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PUNTO DE RECARGA
Los licitadores entregarán documentación donde se hará constar modelo, versión y características
técnicas del/los punto/s de recarga. Con dicha documentación debe quedar acreditado el cumplimiento
de las características técnicas mínimas descritas en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
Además, presentarán un plan de mantenimiento tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Finalmente, incluirán un documento de mejoras aportadas por la empresa.
Los licitadores se comprometen a presentar documentación suficiente relativa a las características
del/los punto/s de recarga y cuantos detalles ayuden con su descripción a un mejor conocimiento de
aquella. No obstante, el municipio de xxxx podrá solicitar a los licitadores aclaración y/o ampliación de
la documentación presentada.
El licitador acepta que en caso de incumplimiento de las características mínimas/máximas del/los
punto/s de recarga ofertado/s queda automáticamente excluido del procedimiento de contratación.
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Pliego de cláusulas administrativas particulares para el
suministro e instalación de xx punto/s de recarga de
vehículos eléctricos para servicios municipales del
Ayuntamiento de XX

NOTA:
Las partes subrayadas en amarillo hacen referencia a cuestiones del pliego que deben cumplimentar los
Ayuntamientos en función de las circunstancias particulares de su expediente de contratación.

Abril 2019
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I. DISPOSICIONES GENERALES
1. OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del contrato la adquisición, suministro, instalación, legalización y puesta en marcha
de xx puntos de recarga de vehículos eléctricos según las condiciones específicas recogidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas por procedimiento abierto simplificado (contratos de obras de hasta 2.000.000
€ IVA excluido, art. 159 LCSP) / procedimiento abierto simplificado abreviado (contratos de obras
menores de 80.000 €, art. 159.6 LCSP).
Este contrato tiene carácter administrativo. Se califica como contrato de obra, conforme a lo dispuesto
en el art. 13 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante),
por encontrarse incluido entre las actuaciones del Anexo I, Sección F, Clase 45.31 Instalaciones
eléctricas, y se regirá por lo establecido en este pliego, por el pliego de prescripciones técnicas, por la
LCSP, por el 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 (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga
al citado texto y demás normas complementarias.
Código CPV
45311200-2

Descripción
Trabajos de instalación de accesorios eléctricos

2. CAPACIDAD DE CONTRATAR
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 65 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 84 de la LCSP.
Igualmente deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme se
establece en el presente pliego.
3. PRECIO DEL CONTRATO
El precio que ha de servir de base a la licitación para el/los puntos de recarga de vehículos eléctricos
asciende a la cuantía de xxx Euros (IVA excluido) y xxxx Euros de IVA (tipo 21%). En la oferta de los
licitadores se entenderá incluido el transporte, instalación, legalización y puesta en marcha así como los
accesorios que se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El valor estimado del contrato es de xxxxxxx Euros (IVA excluido) y xxx Euros de IVA (tipo 21%),
importe total xxxxxxxx Euros (IVA incluido). (en este caso igual que el precio base de licitación)
Las ofertas que superen el importe arriba especificado quedarán automáticamente desestimadas.
4. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO
La adquisición, suministro, instalación, legalización y puesta en marcha del bien objeto de este contrato
se financiará con cargo a la partida xx del Presupuesto General del año xxx.
La procedencia de los fondos será de un xx% de aportación municipal, un xx% de aportación de
Diputación, con la posibilidad de cofinanciación por parte de la Agencia Andaluza de la Energía con
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Fondos FEDER (en caso de subvención de Diputación y solicitud de la ayuda de la Agencia Andaluza de
la Energía).
5. PLAZO DE ENTREGA
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega del suministro en el plazo máximo de
60 días con las correcciones y observaciones apuntadas por los técnicos municipales responsables.
La entrega se entenderá hecha cuando el suministro citado, haya sido efectivamente recibido e instalado
por la Corporación, de acuerdo con las condiciones del contrato y con las correcciones y observaciones
apuntadas por los técnicos municipales. A tal efecto se extenderá el acta de recepción correspondiente.

II. CLAÚSULAS DE LA LICITACIÓN
6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este Pliego. Su presentación
implica la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas
incluidas en este Pliego sin salvedad alguna.
Los licitadores solo podrán presentar una proposición en el Registro General del Ayuntamiento, en horas
de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) o bien por correo postal durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente a la recepción de la invitación a participar.

NOTA:
La tramitación deberá hacerse preferentemente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación
del Ayuntamiento o, en su defecto, a través de la plataforma de la Comunidad Autónoma o del Estado. No
obstante, si se hace en papel deberá justificarse convenientemente en el expediente.
Según se establece en la D.A. 15ª de la LCSP:
La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la presente disposición adicional.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación no estarán obligados a exigir el
empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los siguientes casos:
a) Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos requeriría
herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en general disponibles o no aceptan los
programas generalmente disponibles.
b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las ofertas utilizan
formatos de archivo que no pueden ser procesados por otros programas abiertos o generalmente disponibles o
están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su
descarga o utilización a distancia.
c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen
generalmente los órganos de contratación.
d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden ser
transmitidos utilizando medios electrónicos.
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7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
La proposición se presentará en sobre único cerrado* en el que figurará la inscripción PROPOSICION
PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE XX
PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS EL ELÉCTRICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE XX.
Este sobre contendrá la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL CONTRATISTA: documentos
indicados en el Anexo I.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS: MODELO del Anexo II.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL/LOS PUNTO/S DE RECARGA: como mínimo la información indicada en
el Anexo III.
*NOTA:
En los procedimientos abiertos simplificados habrá un único sobre si la valoración no depende de un juicio de valor
y habrá dos sobres en caso contrario. En los procedimientos abiertos simplificados abreviados (159.6 LCSP), habrá
un solo sobre.

8. CONSTITUCIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE PLICAS
La Mesa estará constituida del siguiente modo:
-

Presidente: Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento.

-

Vocales:
Técnico del Ayuntamiento.
Administrativo del Ayuntamiento.
Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento.

-

Secretario: Funcionario del Ayuntamiento

Calificados previamente los documentos presentados en el SOBRE A, y en caso de que estuvieran
completos, la Mesa procederá seguidamente y en acto público a la apertura de las proposiciones
económicas presentadas por los licitadores y las elevará al órgano de contratación, con el acta y la
propuesta que estime pertinente.
Terminado el acto de apertura del Sobre A y caso de que la documentación hubiese que ser subsanada
se le concederá a los licitadores un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para que corrijan los defectos
materiales observados en la documentación presentada en el Sobre A.
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9. ADJUDICACIÓN
9.1. Criterios de adjudicación evaluables de forma automática. Hasta 50 puntos. ESTO ES
UNA PROPUESTA, CADA AYUNTAMIENTO PODRÁ INCLUIR LOS CRITERIOS Y
PUNTUACIONES DE LOS MISMOS QUE ESTIME MÁS CONVENIENTE

NOTA:
Se hace la siguiente propuesta de criterios de adjudicación. Cada ayuntamiento podrá incluir los criterios y
puntuaciones de los mismos que estime más conveniente. Si se trata de un criterio de valoración mediante
fórmulas lo incluirán en el sobre B con la proposición económica. Si son criterios subjetivos, en otro sobre que
deberá abrirse antes y en sesión separada del que contiene los criterios objetivos. Si se introducen criterios
subjetivos que supongan más del 50% del total, deberá preverse en los pliegos la creación de un comité
independiente de expertos que los valore.
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, a los efectos señalados en el
artículo 145 de la LCSP los siguientes y con arreglo a la siguiente ponderación:
1. Oferta económica: hasta un máximo de 25 puntos. La proposición económica más baja obtendrá
55 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente fórmula:

Puntosdelaofertai =

Pb
x 25
Pi

Siendo:
Pb: La proposición económica más baja.
Pi: La proposición económica i.
Se considerará como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda
en 10 unidades a la media aritmética de todas las ofertas presentadas.
2. Mejora 1: Por la ampliación del plazo de garantía. El plazo de garantía y mantenimiento mínimo es
de 2 años a contar desde la recepción del suministro, ampliable por el licitador en su oferta hasta un
máximo de 2 años más. Se asignarán los puntos según los siguientes valores:
Ampliación de un año del plazo de garantía y mantenimiento se le asignará 1 puntos.
Ampliación de dos años del plazo de garantía y mantenimiento se le asignará 3 puntos.
3. Mejora 2: Por la impartición de un curso de formación específica sobre utilización y mantenimiento
del/los punto/s de recarga, de una duración mínima de 4 horas, con los responsables municipales del
servicio, se valorará con 2 puntos.
4. Mejora 3: Por el suministro de nuevos puntos de recarga adicionales con idénticas características
que los que se han proyectado sin incremento del precio del contrato:
Por un punto de recarga adicional se obtendrá 10 puntos.
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Por dos puntos de recarga adicionales se obtendrá 20 puntos.
9.2. Adjudicación
La Mesa de Contratación requerirá al licitador que haya obtenido la máxima puntuación para que, dentro
del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de:
•

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorice a la mesa de contratación para obtener de forma directa la acreditación de
ello.

•

De estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, aportando último recibo o
declaración de exención, en su caso,

•

De haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

•

De estar inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la
Energía (en caso de solicitar la ayuda).

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. 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 a licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación especificada.
La adjudicación será motivada, notificándose a los candidatos o licitadores.
10. FALTA DE LICITADORES
De no presentarse licitadores o bien ser declarado desierto el contrato por falta de adecuación de las
ofertas presentadas, quedará automáticamente desierto el procedimiento.
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III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
11. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
Elegir una de las dos opciones:
Opción 1: Las garantías provisional y definitiva, a constituir por los licitadores de acuerdo con la
legislación vigente al respecto, serán las siguientes:
•

Provisional: Se exime a los licitadores de constituir garantía provisional.

•

Definitiva: El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, a fin
de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, deberá constituir a disposición del
Ayuntamiento una garantía equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, en cualquiera de las formas previstas en el art. 107 de la
LCSP.

Opción 2: No se exigen garantías.
(Esto se justifica en el hecho de que la exigencia de la misma supone un mayor coste para el
contratista, que, sin duda, será repercutido por el mismo, y encarecería el valor del suministro.
Además, con arreglo a lo dispuesto en el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el TR de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existe un afianzamiento
suficiente de las posibles responsabilidades de los contratistas por el plazo legal de dos (2) años de
garantía.
12. PLAZO DE GARANTÍAS
Recepcionado el objeto del contrato, se iniciará el plazo de garantía y mantenimiento que se fija en dos
años, de conformidad con lo dispuesto en el art. 210.3 de la LCSP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios, defectos de fabricación o de
montaje, del/los punto/s de recarga o de cualquiera de sus equipos adicionales, tendrá derecho el
Ayuntamiento a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de
los mismos si fuese suficiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 305 de la LCSP. El
incumplimiento de estas obligaciones, por parte del contratista, dará lugar a la resolución del contrato
con devolución de las cantidades satisfechas.
13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Efectuada la adjudicación, se procederá, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la
correspondiente notificación al contratista, a la formalización del contrato, en documento
administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la LCSP.
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IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo en el que debe realizarse el suministro será de 60 días máximo contado a partir de la fecha de
firma del contrato.
15. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Elegir una de las dos opciones:
Opción 1: No se establecen.
Opción2: El incumplimiento, por causas imputables al contratista, de las diferentes obligaciones
establecidas en el presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas tendrá la tipificación de
leves, graves o muy graves, con arreglo a lo establecido en el artículo 264 de la LCSP.
Incumplimientos leves: Reciben esta tipificación:
Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados
como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre que no sean reiterativos y se subsanen
a primer requerimiento por parte del responsable del contrato.
Incumplimientos graves: Se consideran incumplimientos contractuales graves, los siguientes:
a. La falta de ejecución o ejecución incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario,
salvo que las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo
caso se calificará la infracción como muy grave.
b. La comisión de tres o más faltas leves.
Incumplimientos muy graves: Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy
graves los siguientes:
a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, muy especialmente
las propuestas en materia de reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los
medios personales o materiales exigidos.
b. La comisión de tres o más faltas graves.
Los incumplimientos contractuales serán sancionados con multas coercitivas de las cuantías siguientes:
Incumplimientos leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación.
Incumplimientos graves: de entre el 0,5% y el 0,9% del precio de adjudicación.
Incumplimientos muy graves: de 0,9% al 1,5% del precio de adjudicación.
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La demora en la ejecución del contratista, por causas imputables al mismo, será penalizada, con una
multa coercitiva del 0,60 € por cada MIL (1.000) EUROS del precio del contrato, IVA excluido, por cada
día de retraso.
En todos los casos esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se
calculará la sanción por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su gravedad,
reincidencia y prontitud en su corrección.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
16. EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN
El adjudicatario responderá de la calidad del bien suministrado, de la correcta adecuación del mismo y
de las faltas que pueden producirse. Sólo está exento de responsabilidad el empresario cuando los vicios
que se observen sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento o de las condiciones
impuestas por éste.
Si se observasen defectos en los bienes librados por el contratista o se tuviesen fundadas razones para
creer que puedan existir vicios ocultos, el órgano de contratación ordenará que se corrijan los vicios
observados o se ejecuten las acciones necesarias para la comprobación de esos vicios ocultos. Los
gastos de esta comprobación corresponderán al empresario si se confirmase la existencia de vicios
sospechados y, en caso contrario, serán por cuenta del Ayuntamiento.
17. GASTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.
Los gastos de entrega, transporte, adecuación del vehículo a lo exigido e impuestos aplicables se
entenderán incluidos en el precio de licitación, correspondiendo los mismos al contratista.
Si el vehículo no se encuentra en estado de ser recibido, total o parcialmente, se hará constar en el acta
de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo que se haya pactado. No obstante,
dado el carácter urgente de la contratación, si estas circunstancias supusieran una demora inaceptable
por el Ayuntamiento, el órgano de contratación podrá revocar la adjudicación, sin perjuicio de la solicitud
de daños y perjuicios al contratista.
18. VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos del bien suministrado, el
Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al contratista la reposición de los bienes que resulten
inadecuados o la reparación de éstos si fuese suficiente.
La garantía definitiva responderá de la existencia de vicios o defectos del bien suministrado durante el
plazo de garantía previsto, que será al menos de un año desde la firma del acta de la recepción.
Antes de expirar el plazo de garantía, el órgano de contratación podrá rechazar el bien suministrado si
considera que no es apto para el fin que se pretende y concurren las siguientes circunstancias:
a. Que su falta de aptitud sea consecuencia de vicios o defectos observados en el bien
suministrado e imputables al contratista.
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b. Que exista la presunción de que la reposición o reparación del bien suministrado no será
suficiente para conseguir aquél fin.
Rechazado el suministro, este quedará a disposición del contratista, que deberá retirarlo. El
Ayuntamiento quedará exento de la obligación de pago o, si lo hubiese efectuado, tendrá derecho a la
devolución de las cantidades satisfechas.
Finalizado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento haya formalizado la reclamación o el rechazo a
que se refieren los apartados primero y tercero de esta cláusula, el contratista quedará exento de
responsabilidad por los bienes suministrados.

V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
19. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los artículos 206, 207 y 208 de la LCSP.

En xxx, a 06 de mayo de 2019

Fdo.: XXXX
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ANEXO I. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL
CONTRATISTA
Se compone de los siguientes documentos:
Si se trata de un empresario individual, Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
Escritura de constitución de la sociedad mercantil, y en su caso de modificación, inscrita en el Registro
Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa por medio de representante.
Deberá aportarse en este caso D.N.I. del representante o documento que lo sustituya.
Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incurso en
prohibiciones de contratar.
Medios de acreditación de la solvencia de algunas de las formas establecidas en el art. 64 y 66 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
Solvencia Económica y financiera: El criterio para la acreditación de la solvencia económica y
financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos años concluidos deberá ser al menos igual al presupuesto de licitación del
presente contrato.
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 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 de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Solvencia técnica o profesional: Se acreditará la solvencia técnica o profesional mediante relación
de los principales contratos efectuados en los cinco últimos años que sean de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato (atendiendo a tal efecto a la igualdad entre los dos
primeros dígitos de los respectivos códigos – CPV:34 – de los suministros que constituyen el objeto del
contrato y los ejecutados por el empresario), que incluya importe, fechas, y el destinatario público o
privado de los mismos.
De acuerdo con el artículo 11.4b) del RGLCAP, el requisito mínimo será que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.
Esta relación deberá ir acompañada de los certificados acreditativos correspondientes, expedidos o
visados por el órgano competente si el destinatario es una entidad del sector público o mediante
certificado en el caso de destinatario privado, expedido por este, o a falta del mismo, mediante
declaración del empresario con quien contrató el licitador.
De igual forma, en el momento de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá estar inscrita
en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía
(www.agenciaandaluzadelaenergia.es), asumiendo la adjudicataria las obligaciones que correspondan a
su condición de entidad colaboradora en los términos previstos en las bases reguladoras de ayudas de
“Redes Inteligentes” de la propia Agencia. (En caso de solicitar la ayuda de la Agencia Andaluza de la
Energía).
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ANEXO II. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
D./Dña.................................................................................................................con domicilio a
efectos
de
notificaciones
en
...........................................................Municipio..............................................................................,
C.P:...............................y
D.N.I.
nº.................................expedido
en......................................................con fecha..........................., en nombre propio (o en
representación de.......................................................................................................como acredito
por................................................) enterado de las condiciones que rigen la adjudicación de
....................................., solicita tomar parte en esta licitación, Y
HACER CONSTAR:
1. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de Cláusulas para la
adjudicación del contrato y no está incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o
incompatibilidad establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Que acepta plenamente todas las Cláusulas de este Pliego así como del Pliego de Prescripciones
Técnicas del mismo y todas las demás obligaciones que se deriven si resulta adjudicatario del contrato.
3. Que se compromete a la ejecución del suministro e instalación de xx puntos de recarga de vehículos
eléctricos para el Ayuntamiento de xxx, en el precio de..................Euros (letra y cifras), impuestos y
legalización incluidos, según las especificaciones técnicas que se anexan.
4. Que se compromete a realizar el suministro con un plazo garantía y mantenimiento de …………años
5. Que se compromete a impartir un curso de formación específica sobre utilización y mantenimiento
del/los punto/s de recarga con una duración de ………. horas
6. Que se compromete a suministrar ……….. puntos de recarga adicionales con idénticas características
a los proyectados sin incremento del precio del contrato.
Firma
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PUNTO DE RECARGA
Los licitadores entregarán documentación donde se hará constar modelo, versión y características
técnicas del/los punto/s de recarga. Con dicha documentación debe quedar acreditado el cumplimiento
de las características técnicas mínimas descritas en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
Además, presentarán un plan de mantenimiento tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Finalmente, incluirán un documento de mejoras aportadas por la empresa.
Los licitadores se comprometen a presentar documentación suficiente relativa a las características
del/los punto/s de recarga y cuantos detalles ayuden con su descripción a un mejor conocimiento de
aquella. No obstante, el municipio de xxxx podrá solicitar a los licitadores aclaración y/o ampliación de
la documentación presentada.
El licitador acepta que en caso de incumplimiento de las características mínimas/máximas del/los
punto/s de recarga ofertado/s queda automáticamente excluido del procedimiento de contratación.
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Pliego de claúsulas administrativas particulares para el
suministro de vehículo eléctrico o híbrido enchufable para
servicios municipales del Ayuntamiento de XX

NOTA:
Las partes subrayadas en amarillo hacen referencia a cuestiones del pliego que deben cumplimentar los
Ayuntamientos en función de las circunstancias particulares de su expediente de contratación.

Abril 2019
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I. DISPOSICIONES GENERALES
1. OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del contrato la adquisición y suministro de un vehículo. 100% eléctrico/híbrido/
híbrido enchufable según las condiciones específicas regidas en el Pliego de Condiciones Técnicas por
procedimiento abierto simplificado (contratos de suministros de hasta 100.000 € IVA excluido, art. 159
LCSP) / procedimiento abierto simplificado abreviado (contratos de suministros menores de 35.000 €,
art. 159.6 LCSP).
Este contrato tiene carácter administrativo. Se califica como contrato de suministro, conforme a lo
dispuesto en el art. 16 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en
adelante) y se regirá por lo establecido en este pliego, por el pliego de prescripciones técnicas, por la
LCSP, por el 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 (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga
al citado texto y demás normas complementarias.
Código CPV

Descripción
(rellenar en función del tipo de vehículo a adquirir)

2. CAPACIDAD DE CONTRATAR
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 65 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 84 de la LCSP.
Igualmente deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme se
establece en el presente pliego.
3. PRECIO DEL CONTRATO
El precio que ha de servir de base a la licitación para este vehículo asciende a la cuantía de xxxx Euros
(IVA excluido) y xxxx Euros de IVA (tipo 21%). En la oferta de los licitadores se entenderá incluido el
transporte, matriculación, la serigrafía de los vehículos así como los accesorios que se incluyen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
El valor estimado del contrato es de xxxxxxx Euros (IVA excluido) y xxx Euros de IVA (tipo 21%),
importe total xxxxxxxx Euros (IVA incluido). (en este caso digual que el precio base de licitación)
Las ofertas que superen el importe arriba especificado quedarán automáticamente desestimadas.
4. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO
La adquisición y suministro del bien objeto de este contrato se financiará con cargo a la partida xx del
Presupuesto General del año xxx.
La procedencia de los fondos será de un xx% de aportación municipal, un xx% de aportación de
Diputación, con la posibilidad de cofinanciación por parte de la Agencia Andaluza de la Energía con
Fondos FEDER (en caso de solicitud de la ayuda de la Agencia Andaluza de l Energía).

Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de xx vehículos eléctricos/híbridos/ híbridos enchufables para servicios municipales del Ayuntamiento de xx
Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 77 46. E-mail: servicioma@dipgra.es

Pág. 3 de 14

Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente
Ciclo Integral del Agua y Energía

5. PLAZO DE ENTREGA
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega del suministro en el plazo máximo
de 60 días con las correcciones y observaciones apuntadas por los técnicos municipales responsables.
La entrega se entenderá hecha cuando el suministro citado, haya sido efectivamente recibido por la
Corporación, de acuerdo con las condiciones del contrato y con las correcciones y observaciones
apuntadas por los técnicos municipales. A tal efecto se extenderá el acta de recepción correspondiente.

II. CLAÚSULAS DE LA LICITACIÓN
6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este Pliego. Su presentación
implica la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas
incluidas en este Pliego sin salvedad alguna.
Los licitadores solo podrán presentar una proposición en la plataforma electrónica de contratación del
Ayuntamiento/Estado/Comunidad Autónoma durante el plazo de quince días naturales contados a partir
del día siguiente a la recepción de la invitación a participar.
7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
La
proposición
se
presentará
en
la
plataforma
electrónica
de
contratación
del
Ayuntamiento/Estado/Comunidad Autónoma en el espacio habilitado para la LICITACIÓN PARA EL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO 100% ELÉCTRICO/HÍBRIDO/HÍBRIDO ENCHUFABLE
PARA EL AYUNTAMIENTO DE XX.
La documentación se presentará en la carpeta creada* al efecto con la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL CONTRATISTA: documentos
indicados en el Anexo I.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS: MODELO del Anexo II.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL/LOS PUNTO/S DE RECARGA: como mínimo la información indicada en
el Anexo III.
*NOTA:
En los procedimientos abiertos simplificados habrá un único sobre si la valoración no depende de un juicio de valor
y habrá dos sobres en caso contrario. En los procedimientos abiertos simplificados abreviados (159.6 LCSP), habrá
un solo sobre o carpeta electrónica.
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8. CONSTITUCIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE PLICAS
La Mesa estará constituida del siguiente modo:
•

Presidente: Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento.

•

Vocales:

•

o

Técnico del Ayuntamiento.

o

Administrativo del Ayuntamiento.

o

Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento.

Secretario: Funcionario del Ayuntamiento

Calificados previamente los documentos presentados en el SOBRE A, y en caso de que estuvieran
completos, la Mesa procederá seguidamente y en acto público a la apertura de las proposiciones
económicas presentadas por los licitadores y las elevará al órgano de contratación, con el acta y la
propuesta que estime pertinente.
Terminado el acto de apertura del Sobre A y caso de que la documentación tuviese que ser subsanada
se le concederá a los licitadores un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para que corrijan los defectos
materiales observados en la documentación presentada en el Sobre A.
9. ADJUDICACIÓN
9.1. Criterios de adjudicación evaluables de forma automática. Hasta 50 puntos. (quitar las
mejoras que correspondan según el tipo de vehículo (100% eléctrico/híbrido/híbrido
enchufable) y calcular la puntuación máxima):

NOTA:
Se hace la siguiente propuesta de criterios de adjudicación. Cada ayuntamiento podrá incluir los criterios y
puntuaciones de los mismos que estime más conveniente. Si se trata de un criterio de valoración mediante
fórmulas lo incluirán en el sobre B con la proposición económica. Si son criterios subjetivos, en otro sobre que
deberá abrirse antes y en sesión separada del que contiene los criterios objetivos. Si se introducen criterios
subjetivos que supongan más del 50% del total, deberá preverse en los pliegos la creación de un comité
independiente de expertos que los valore.
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, a los efectos señalados en el
artículo 145 de la LCSP los siguientes y con arreglo a la siguiente ponderación:
1. Oferta económica: hasta un máximo de 25 puntos. La proposición económica más baja obtendrá
25 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente fórmula:

Puntosdelaofertai =

Pb
x 25
Pi

Siendo:
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Pb: La proposición económica más baja.
Pi: La proposición económica i.
Se considerará como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda
en 10 unidades a la media aritmética de todas las ofertas presentadas.
2. Mejora 1: Por la ampliación del plazo de garantía. El plazo de garantía mínimo es de 2 años a
contar desde la recepción del suministro, ampliable por el licitador en su oferta hasta un máximo de 2
años más. Se asignarán los puntos según los siguientes valores:
•

Ampliación de un año del plazo de garantía se le asignará 1 punto.

•

Ampliación de dos años del plazo de garantía se le asignará 5 puntos.

3. Mejora 2: Por la impartición de cursos de formación específica en mantenimiento del vehículo
adquirido, y formación en eco-conducción de este tipo de vehículos, de una duración mínima de 4
horas, para los conductores del servicio, ajustando temario, duración, lugar y fecha de impartición on
los responsables de cada servicio, se valorará con 2 puntos.
4. Mejora 3: Por la instalación de neumáticos de alta eficiencia en cuanto a consumo y/o nivel de
ruido externo, se le asignará la siguiente puntuación.
•

Calificación energética A: 3 puntos.

•

Calificación energética B: 2 puntos.

•

Calificación energética C: 1 puntos.

5. Mejora 4: Menor consumo combinado del motor de combustión que el especificado en pliegos. La
proposición de menor consumo obtendrá 5 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente
fórmula: (en caso de vehículos híbridos)

Puntosdelaofertai =

5
x(Cm − Ci )
Cm − Cb

Siendo:
Cm: Consumo máximo establecido en el PPT.
Cb: Consumo de la proposición con menos consumo.
Ci: Consumo de la proposición i.
6. Mejora 5: Emisiones de CO2 menores que las especificadas en el PPT. La proposición de menos
emisiones obtendrá 5 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente fórmula: (en caso de
vehículos híbridos)
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Puntosdelaofertai =

5
x( Em − Ei )
Em − Eb

Siendo:
Em: Emisiones máximas establecido en el PPT.
Eb: Emisiones de la proposición con menos emisiones.
Ei: Emisiones de la proposición i.
7. Mejora 6: Potencia del motor de combustión superior a la indicada en el PPT. La proposición de
mayor potencia obtendrá 5 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente fórmula: (en
caso de vehículos híbridos)

Puntosdelaofertai =

5
x( Pi − Pm)
Pb − Pm

Siendo:
Pm: Potencia mínima establecido en el PPT.
Pb: Potencia de la proposición con mayor potencia.
Pi: Potencia de la proposición i.
9.2. Adjudicación
La Mesa de Contratación requerirá al licitador que haya obtenido la máxima puntuación para que,
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de:
•

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorice a la mesa de contratación para obtener de forma directa la acreditación de
ello.

•

De estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, aportando último recibo o
declaración de exención, en su caso,

•

De haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

•

De estar inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la
Energía (en caso de solicitar la ayuda).

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. 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 a licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación especificada.
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La adjudicación será motivada, notificándose a los candidatos o licitadores.
10. FALTA DE LICITADORES
De no presentarse licitadores o bien ser declarado desierto el contrato por falta de adecuación de las
ofertas presentadas, quedará automáticamente desierto el procedimiento.

III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
11. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
Elegir una de las dos opciones:
Opción 1: Las garantías provisional y definitiva, a constituir por los licitadores de acuerdo con la
legislación vigente al respecto, serán las siguientes:
•

Provisional: Se exime a los licitadores de constituir garantía provisional.

•

Definitiva: El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, a fin
de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, deberá constituir a disposición del
Ayuntamiento una garantía equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, en cualquiera de las formas previstas en el art. 107 de la
LCSP.

Opción 2: No se exigen garantías.
(Esto se justifica en el hecho de que la exigencia de la misma supone un mayor coste para el
contratista, que, sin duda, será repercutido por el mismo, y encarecería el valor del suministro.
Además, con arreglo a lo dispuesto en el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el TR de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existe un afianzamiento
suficiente de las posibles responsabilidades de los contratistas por el plazo legal de dos (2) años de
garantía.
12. PLAZO DE GARANTÍAS
Recepcionado el objeto del contrato, se iniciará el plazo de garantía que se fija en dos años, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 210.3 de la LCSP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios, defectos de fabricación o de
montaje, del vehículo o de cualquiera de sus equipos adicionales, tendrá derecho el Ayuntamiento a
reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si
fuese suficiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 305 de la LCSP. El incumplimiento
de estas obligaciones, por parte del contratista, dará lugar a la resolución del contrato con devolución
de las cantidades satisfechas.
13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Efectuada la adjudicación, se procederá, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la
correspondiente notificación al contratista, a la formalización del contrato, en documento
administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la LCSP.
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IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo en el que debe realizarse el suministro será de 60 días máximo contado a partir de la fecha de
firma del contrato.
15. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Elegir una de las dos opciones:
Opción 1: No se establecen.
Opción2: El incumplimiento, por causas imputables al contratista, de las diferentes obligaciones
establecidas en el presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas tendrá la tipificación de
leves, graves o muy graves, con arreglo a lo establecido en el artículo 264 de la LCSP.
Incumplimientos leves: Reciben esta tipificación:
Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados
como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre que no sean reiterativos y se subsanen
a primer requerimiento por parte del responsable del contrato.
Incumplimientos graves: Se consideran incumplimientos contractuales graves, los siguientes:
a. La falta de ejecución o ejecución incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario,
salvo que las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo
caso se calificará la infracción como muy grave.
b. La comisión de tres o más faltas leves.
Incumplimientos muy graves: Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy
graves los siguientes:
a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, muy especialmente
las propuestas en materia de reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los
medios personales o materiales exigidos.
b. La comisión de tres o más faltas graves.
Los incumplimientos contractuales serán sancionados con multas coercitivas de las cuantías siguientes:
Incumplimientos leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación.
Incumplimientos graves: de entre el 0,5% y el 0,9% del precio de adjudicación.
Incumplimientos muy graves: de 0,9% al 1,5% del precio de adjudicación.
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La demora en la ejecución del contratista, por causas imputables al mismo, será penalizada, con una
multa coercitiva del 0,60 € por cada MIL (1.000) EUROS del precio del contrato, IVA excluido, por cada
día de retraso.
En todos los casos esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se
calculará la sanción por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su gravedad,
reincidencia y prontitud en su corrección.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
16. EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO
El adjudicatario responderá de la calidad del bien suministrado, de la correcta adecuación del mismo y
de las faltas que pueden producirse. Sólo está exento de responsabilidad el empresario cuando los
vicios que se observen sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento o de las condiciones
impuestas por éste.
Si se observasen defectos en los bienes librados por el contratista o se tuviesen fundadas razones para
creer que puedan existir vicios ocultos, el órgano de contratación ordenará que se corrijan los vicios
observados o se ejecuten las acciones necesarias para la comprobación de esos vicios ocultos. Los
gastos de esta comprobación corresponderán al empresario si se confirmase la existencia de vicios
sospechados y, en caso contrario, serán por cuenta del Ayuntamiento.
17. GASTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.
Los gastos de entrega, transporte, adecuación del vehículo a lo exigido e impuestos aplicables se
entenderán incluidos en el precio de licitación, correspondiendo los mismos al contratista.
Si el vehículo no se encuentra en estado de ser recibido, total o parcialmente, se hará constar en el
acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo que se haya pactado. No obstante,
dado el carácter urgente de la contratación, si estas circunstancias supusieran una demora inaceptable
por el Ayuntamiento, el órgano de contratación podrá revocar la adjudicación, sin perjuicio de la
solicitud de daños y perjuicios al contratista.
18. VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos del bien suministrado, el
Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al contratista la reposición de los bienes que resulten
inadecuados o la reparación de éstos si fuese suficiente.
La garantía definitiva responderá de la existencia de vicios o defectos del bien suministrado durante el
plazo de garantía previsto, que será al menos de un año desde la firma del acta de la recepción.
Antes de expirar el plazo de garantía, el órgano de contratación podrá rechazar el bien suministrado si
considera que no es apto para el fin que se pretende y concurren las siguientes circunstancias:
a. Que su falta de aptitud sea consecuencia de vicios o defectos observados en el bien
suministrado e imputables al contratista.
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b. Que exista la presunción de que la reposición o reparación del bien suministrado no será
suficiente para conseguir aquel fin.
Rechazado el suministro, este quedará a disposición del contratista, que deberá retirarlo. El
Ayuntamiento quedará exento de la obligación de pago o, si lo hubiese efectuado, tendrá derecho a la
devolución de las cantidades satisfechas.
Finalizado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento haya formalizado la reclamación o el rechazo a
que se refieren los apartados primero y tercero de esta cláusula, el contratista quedará exento de
responsabilidad por los bienes suministrados.

V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
19. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los artículos 206, 207 y 208 de la LCSP.

En xxx, a 06 de mayo de 2019

Fdo.: XXXX
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ANEXO I. CARPETA A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA
DEL CONTRATISTA
Contendrá los siguientes documentos:
•

Si se trata de un empresario individual, Documento Nacional de Identidad. Escritura de
constitución de la sociedad mercantil, y en su caso de modificación, inscrita en el Registro
Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.

•

Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa por medio de
representante. Deberá aportarse en este caso D.N.I. del representante o documento que lo
sustituya.

•

Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incurso en
prohibiciones de contratar.

•

Medios de acreditación de la solvencia de algunas de las formas establecidas en el art. 64 y 66
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Solvencia Económica y financiera: El criterio para la acreditación de la solvencia económica y
financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos años concluidos deberá ser al menos igual al presupuesto de licitación del
presente contrato.
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 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 de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Solvencia técnica o profesional: Se acreditará la solvencia técnica o profesional mediante relación
de los principales suministros efectuados en los cinco últimos años que sean de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (atendiendo a tal efecto a la igualdad entre
los dos primeros dígitos de los respectivos códigos – CPV:34 – de los suministros que constituyen el
objeto del contrato y los ejecutados por el empresario), que incluya importe, fechas, y el destinatario
público o privado de los mismos.
De acuerdo con el artículo 11.4b) del RGLCAP, el requisito mínimo será que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.
Esta relación deberá ir acompañada de los certificados acreditativos correspondientes, expedidos o
visados por el órgano competente si el destinatario es una entidad del sector público o mediante
certificado en el caso de destinatario privado, expedido por este, o a falta del mismo, mediante
declaración del empresario con quien contrató el licitador.
De igual forma, en el momento de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá estar inscrita
en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía
(www.agenciaandaluzadelaenergia.es), asumiendo la adjudicataria las obligaciones que correspondan a
su condición de entidad colaboradora en los términos previstos en las bases reguladoras de ayudas de
“Redes Inteligentes” de la propia Agencia. (En caso de solicitar la ayuda de la Agencia Andaluza de la
Energía).
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ANEXO II. CARPETA B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
D./Dña.................................................................................................................con domicilio a
efectos
de
notificaciones
en
...........................................................Municipio..............................................................................
,
C.P:...............................y
D.N.I.
nº.................................expedido
en......................................................con fecha..........................., en nombre propio (o en
representación de.......................................................................................................como acredito
por................................................) enterado de las condiciones que rigen la adjudicación de
....................................., solicita tomar parte en esta licitación, Y
HACE CONSTAR:
1. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de Cláusulas para la
adjudicación del contrato y no está incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o
incompatibilidad establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Que acepta plenamente todas las Cláusulas de este Pliego así como del Pliego de Prescripciones
Técnicas del mismo y todas las demás obligaciones que se deriven si resulta adjudicatario del contrato.
3. Que se compromete a la ejecución del suministro de un vehículo 100% eléctrico/híbrido/híbrido
enchufable para el Ayuntamiento de xxx, en el precio de..................Euros (letra y cifras), impuestos,
matriculación y todos los accesorios incluidos, según las especificaciones técnicas que se anexan.
4. Que se compromete a realizar el suministro con un plazo de garantía de …………años
5. Que se compromete a impartir un curso de formación específica en mantenimiento del vehículo
adquirido y formación en eco-conducción con una duración de ………. horas
6. Que se compromete a instalar en el vehículo neumáticos con calificación energética ………..
7. Que se compromete a suministrar un vehículo con un consumo combinado del motor de combustión
de …………… (en caso de vehículos híbridos)
8. Que se compromete a suministrar un vehiculo con unas emisiones de CO2 de……….… (en caso de
vehículos híbridos)
9. Que se compromete a suministrar un vehículo con una potencia del motor de combustión de………….
(en caso de vehículos híbridos)
Firma
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ANEXO III. CARPETA C: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO
•

Ficha técnica del vehículo que incluya como mínimo las características técnicas establecidas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

•

Planta y alzado acotado del vehículo.

•

Documentación que acredite el cumplimiento de las medidas de seguridad en vehículos.

•

Información relativa al servicio y agentes de asistencia técnica de que dispone.

•

Documento de mejoras aportadas por la empresa.

Los licitadores entregarán documentación donde se hará constar modelo, versión y características
técnicas del vehículo ofertado. Con dicha documentación debe quedar acreditado el cumplimiento de
las características técnicas mínimas descritas en el pliego de prescripciones técnicas.
Los licitadores se comprometen a presentar documentación suficiente relativa a las características del
vehículo y cuantos detalles ayuden con su descripción a un mejor conocimiento de aquella. No
obstante, el municipio de xxxx podrá solicitar a los licitadores aclaración y/o ampliación de la
documentación presentada.
El licitador acepta que en caso de incumplimiento de las características mínimas/máximas del vehículo
ofertado queda automáticamente excluido del procedimiento de contratación.

Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de xx vehículos eléctricos/híbridos/ híbridos enchufables para servicios municipales del Ayuntamiento de xx
Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 77 46. E-mail: servicioma@dipgra.es

Pág. 14 de 14

Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente
Ciclo Integral del Agua y Energía

Pliego de cláusulas administrativas particulares para el
suministro de vehículo eléctrico o híbrido enchufable para
servicios municipales del Ayuntamiento de XX

NOTA:
Las partes subrayadas en amarillo hacen referencia a cuestiones del pliego que deben cumplimentar los
Ayuntamientos en función de las circunstancias particulares de su expediente de contratación.

Abril 2019
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I. DISPOSICIONES GENERALES
1. OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del contrato la adquisición y suministro de un vehículo. 100% eléctrico/híbrido/
híbrido enchufable según las condiciones específicas regidas en el Pliego de Condiciones Técnicas por
procedimiento abierto simplificado (contratos de suministros de hasta 100.000 € IVA excluido, art. 159
LCSP) / procedimiento abierto simplificado abreviado (contratos de suministros menores de 35.000 €,
art. 159.6 LCSP).
Este contrato tiene carácter administrativo. Se califica como contrato de suministro, conforme a lo
dispuesto en el art. 16 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en
adelante) y se regirá por lo establecido en este pliego, por el pliego de prescripciones técnicas, por la
LCSP, por el 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 (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga
al citado texto y demás normas complementarias.
Código CPV

Descripción
(rellenar en función del tipo de vehículo a adquirir)

2. CAPACIDAD DE CONTRATAR
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 65 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 84 de la LCSP.
Igualmente deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme se
establece en el presente pliego.
3. PRECIO DEL CONTRATO
El precio que ha de servir de base a la licitación para este vehículo asciende a la cuantía de xxxx Euros
(IVA excluido) y xxxx Euros de IVA (tipo 21%). En la oferta de los licitadores se entenderá incluido el
transporte, matriculación, la serigrafía de los vehículos así como los accesorios que se incluyen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
El valor estimado del contrato es de xxxxxxx Euros (IVA excluido) y xxx Euros de IVA (tipo 21%),
importe total xxxxxxxx Euros (IVA incluido). (en este caso igual que el precio base de licitación)
Las ofertas que superen el importe arriba especificado quedarán automáticamente desestimadas.
4. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO
La adquisición y suministro del bien objeto de este contrato se financiará con cargo a la partida xx del
Presupuesto General del año xxx.
La procedencia de los fondos será de un xx% de aportación municipal, un xx% de aportación de
Diputación, con la posibilidad de cofinanciación por parte de la Agencia Andaluza de la Energía con
Fondos FEDER (en caso de solicitud de la ayuda de la Agencia Andaluza de l Energía).
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5. PLAZO DE ENTREGA
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega del suministro en el plazo máximo
de 60 días con las correcciones y observaciones apuntadas por los técnicos municipales responsables.
La entrega se entenderá hecha cuando el suministro citado, haya sido efectivamente recibido por la
Corporación, de acuerdo con las condiciones del contrato y con las correcciones y observaciones
apuntadas por los técnicos municipales. A tal efecto se extenderá el acta de recepción correspondiente.

II. CLAÚSULAS DE LA LICITACIÓN
6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este Pliego. Su presentación
implica la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas
incluidas en este Pliego sin salvedad alguna.
Los licitadores solo podrán presentar una proposición en el Registro General del Ayuntamiento, en
horas de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) o bien por correo postal durante el plazo de
quince días naturales contados a partir del día siguiente a la recepción de la invitación a participar.

NOTA:
La tramitación deberá hacerse preferentemente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación
del Ayuntamiento o, en su defecto, a través de la plataforma de la Comunidad Autónoma o del Estado. No
obstante, si se hace en papel deberá justificarse convenientemente en el expediente.
Según se establece en la D.A. 15ª de la LCSP:
La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la presente disposición adicional.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación no estarán obligados a exigir el
empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los siguientes casos:
a) Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos requeriría
herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en general disponibles o no aceptan los
programas generalmente disponibles.
b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las ofertas utilizan
formatos de archivo que no pueden ser procesados por otros programas abiertos o generalmente disponibles o
están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su
descarga o utilización a distancia.
c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen
generalmente los órganos de contratación.
d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden ser
transmitidos utilizando medios electrónicos.
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7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
La proposición se presentará en sobre único cerrado* en el que figurará la inscripción PROPOSICION
PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO
100% ELÉCTRICO/HÍBRIDO/HÍBRIDO ENCHUFABLE PARA EL AYUNTAMIENTO DE XX.
Este sobre contendrá la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL CONTRATISTA: documentos
indicados en el Anexo I.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS: MODELO del Anexo II.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL/LOS PUNTO/S DE RECARGA: como mínimo la información indicada en
el Anexo III.
*NOTA:
En los procedimientos abiertos simplificados habrá un único sobre si la valoración no depende de un juicio de valor
y habrá dos sobres en caso contrario. En los procedimientos abiertos simplificados abreviados (159.6 LCSP), habrá
un solo sobre.

8. CONSTITUCIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE PLICAS
La Mesa estará constituida del siguiente modo:
•

Presidente: Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento.

•

Vocales:

•

o

Técnico del Ayuntamiento.

o

Administrativo del Ayuntamiento.

o

Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento.

Secretario: Funcionario del Ayuntamiento

Calificados previamente los documentos presentados en el SOBRE A, y en caso de que estuvieran
completos, la Mesa procederá seguidamente y en acto público a la apertura de las proposiciones
económicas presentadas por los licitadores y las elevará al órgano de contratación, con el acta y la
propuesta que estime pertinente.
Terminado el acto de apertura del Sobre A y caso de que la documentación tuviese que ser subsanada
se le concederá a los licitadores un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para que corrijan los defectos
materiales observados en la documentación presentada en el Sobre A.
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9. ADJUDICACIÓN
9.1. Criterios de adjudicación evaluables de forma automática. Hasta 50 puntos. (quitar las
mejoras que correspondan según el tipo de vehículo (100% eléctrico/híbrido/híbrido
enchufable) y calcular la puntuación máxima):

NOTA:
Se hace la siguiente propuesta de criterios de adjudicación. Cada ayuntamiento podrá incluir los criterios y
puntuaciones de los mismos que estime más conveniente. Si se trata de un criterio de valoración mediante
fórmulas lo incluirán en el sobre B con la proposición económica. Si son criterios subjetivos, en otro sobre que
deberá abrirse antes y en sesión separada del que contiene los criterios objetivos. Si se introducen criterios
subjetivos que supongan más del 50% del total, deberá preverse en los pliegos la creación de un comité
independiente de expertos que los valore.
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, a los efectos señalados en el
artículo 145 de la LCSP los siguientes y con arreglo a la siguiente ponderación:
1. Oferta económica: hasta un máximo de 25 puntos. La proposición económica más baja obtendrá
25 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente fórmula:

Puntosdelaofertai =

Pb
x 25
Pi

Siendo:
Pb: La proposición económica más baja.
Pi: La proposición económica i.
Se considerará como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda
en 10 unidades a la media aritmética de todas las ofertas presentadas.
2. Mejora 1: Por la ampliación del plazo de garantía. El plazo de garantía mínimo es de 2 años a
contar desde la recepción del suministro, ampliable por el licitador en su oferta hasta un máximo de 2
años más. Se asignarán los puntos según los siguientes valores:
•

Ampliación de un año del plazo de garantía se le asignará 1 punto.

•

Ampliación de dos años del plazo de garantía se le asignará 5 puntos.

3. Mejora 2: Por la impartición de cursos de formación específica en mantenimiento del vehículo
adquirido, y formación en eco-conducción de este tipo de vehículos, de una duración mínima de 4
horas, para los conductores del servicio, ajustando temario, duración, lugar y fecha de impartición on
los responsables de cada servicio, se valorará con 2 puntos.
4. Mejora 3: Por la instalación de neumáticos de alta eficiencia en cuanto a consumo y/o nivel de
ruido externo, se le asignará la siguiente puntuación.
•

Calificación energética A: 3 puntos.
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•

Calificación energética B: 2 puntos.

•

Calificación energética C: 1 puntos.

5. Mejora 4: Menor consumo combinado del motor de combustión que el especificado en pliegos. La
proposición de menor consumo obtendrá 5 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente
fórmula: (en caso de vehículos híbridos)

Puntosdelaofertai =

5
x(Cm − Ci )
Cm − Cb

Siendo:
Cm: Consumo máximo establecido en el PPT.
Cb: Consumo de la proposición con menos consumo.
Ci: Consumo de la proposición i.
6. Mejora 5: Emisiones de CO2 menores que las especificadas en el PPT. La proposición de menos
emisiones obtendrá 5 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente fórmula: (en caso de
vehículos híbridos)

Puntosdelaofertai =

5
x( Em − Ei )
Em − Eb

Siendo:
Em: Emisiones máximas establecido en el PPT.
Eb: Emisiones de la proposición con menos emisiones.
Ei: Emisiones de la proposición i.
7. Mejora 6: Potencia del motor de combustión superior a la indicada en el PPT. La proposición de
mayor potencia obtendrá 5 puntos, aplicándose a las restantes propuestas la siguiente fórmula: (en
caso de vehículos híbridos)

Puntosdelaofertai =

5
x( Pi − Pm)
Pb − Pm

Siendo:
Pm: Potencia mínima establecido en el PPT.
Pb: Potencia de la proposición con mayor potencia.
Pi: Potencia de la proposición i.
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9.2. Adjudicación
La Mesa de Contratación requerirá al licitador que haya obtenido la máxima puntuación para que,
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de:
•

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorice a la mesa de contratación para obtener de forma directa la acreditación de
ello.

•

De estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, aportando último recibo o
declaración de exención, en su caso,

•

De haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

•

De estar inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la
Energía (en caso de solicitar la ayuda).

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. 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 a licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación especificada.
La adjudicación será motivada, notificándose a los candidatos o licitadores.
10. FALTA DE LICITADORES
De no presentarse licitadores o bien ser declarado desierto el contrato por falta de adecuación de las
ofertas presentadas, quedará automáticamente desierto el procedimiento.

Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de xx vehículos eléctricos/híbridos/ híbridos enchufables para servicios municipales del Ayuntamiento de xx
Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 77 46. E-mail: servicioma@dipgra.es

Pág. 8 de 15

Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente
Ciclo Integral del Agua y Energía

III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
11. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
Elegir una de las dos opciones:
Opción 1: Las garantías provisional y definitiva, a constituir por los licitadores de acuerdo con la
legislación vigente al respecto, serán las siguientes:
•

Provisional: Se exime a los licitadores de constituir garantía provisional.

•

Definitiva: El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, a fin
de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, deberá constituir a disposición del
Ayuntamiento una garantía equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, en cualquiera de las formas previstas en el art. 107 de la
LCSP.

Opción 2: No se exigen garantías.
(Esto se justifica en el hecho de que la exigencia de la misma supone un mayor coste para el
contratista, que, sin duda, será repercutido por el mismo, y encarecería el valor del suministro.
Además, con arreglo a lo dispuesto en el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el TR de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existe un afianzamiento
suficiente de las posibles responsabilidades de los contratistas por el plazo legal de dos (2) años de
garantía.
12. PLAZO DE GARANTÍAS
Recepcionado el objeto del contrato, se iniciará el plazo de garantía que se fija en dos años, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 210.3 de la LCSP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios, defectos de fabricación o de
montaje, del vehículo o de cualquiera de sus equipos adicionales, tendrá derecho el Ayuntamiento a
reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si
fuese suficiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 305 de la LCSP. El incumplimiento
de estas obligaciones, por parte del contratista, dará lugar a la resolución del contrato con devolución
de las cantidades satisfechas.
13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Efectuada la adjudicación, se procederá, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la
correspondiente notificación al contratista, a la formalización del contrato, en documento
administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la LCSP.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo en el que debe realizarse el suministro será de 60 días máximo contado a partir de la fecha de
firma del contrato.
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15. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Elegir una de las dos opciones:
Opción 1: No se establecen.
Opción2: El incumplimiento, por causas imputables al contratista, de las diferentes obligaciones
establecidas en el presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas tendrá la tipificación de
leves, graves o muy graves, con arreglo a lo establecido en el artículo 264 de la LCSP.
Incumplimientos leves: Reciben esta tipificación:
Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados
como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre que no sean reiterativos y se subsanen
a primer requerimiento por parte del responsable del contrato.
Incumplimientos graves: Se consideran incumplimientos contractuales graves, los siguientes:
a. La falta de ejecución o ejecución incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario,
salvo que las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo
caso se calificará la infracción como muy grave.
b. La comisión de tres o más faltas leves.
Incumplimientos muy graves: Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy
graves los siguientes:
a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, muy especialmente
las propuestas en materia de reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los
medios personales o materiales exigidos.
b. La comisión de tres o más faltas graves.
Los incumplimientos contractuales serán sancionados con multas coercitivas de las cuantías siguientes:
Incumplimientos leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación.
Incumplimientos graves: de entre el 0,5% y el 0,9% del precio de adjudicación.
Incumplimientos muy graves: de 0,9% al 1,5% del precio de adjudicación.
La demora en la ejecución del contratista, por causas imputables al mismo, será penalizada, con una
multa coercitiva del 0,60 € por cada MIL (1.000) EUROS del precio del contrato, IVA excluido, por cada
día de retraso.
En todos los casos esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se
calculará la sanción por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su gravedad,
reincidencia y prontitud en su corrección.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
16. EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO
El adjudicatario responderá de la calidad del bien suministrado, de la correcta adecuación del mismo y
de las faltas que pueden producirse. Sólo está exento de responsabilidad el empresario cuando los
vicios que se observen sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento o de las condiciones
impuestas por éste.
Si se observasen defectos en los bienes librados por el contratista o se tuviesen fundadas razones para
creer que puedan existir vicios ocultos, el órgano de contratación ordenará que se corrijan los vicios
observados o se ejecuten las acciones necesarias para la comprobación de esos vicios ocultos. Los
gastos de esta comprobación corresponderán al empresario si se confirmase la existencia de vicios
sospechados y, en caso contrario, serán por cuenta del Ayuntamiento.
17. GASTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.
Los gastos de entrega, transporte, adecuación del vehículo a lo exigido e impuestos aplicables se
entenderán incluidos en el precio de licitación, correspondiendo los mismos al contratista.
Si el vehículo no se encuentra en estado de ser recibido, total o parcialmente, se hará constar en el
acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo que se haya pactado. No obstante,
dado el carácter urgente de la contratación, si estas circunstancias supusieran una demora inaceptable
por el Ayuntamiento, el órgano de contratación podrá revocar la adjudicación, sin perjuicio de la
solicitud de daños y perjuicios al contratista.
18. VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos del bien suministrado, el
Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al contratista la reposición de los bienes que resulten
inadecuados o la reparación de éstos si fuese suficiente.
La garantía definitiva responderá de la existencia de vicios o defectos del bien suministrado durante el
plazo de garantía previsto, que será al menos de un año desde la firma del acta de la recepción.
Antes de expirar el plazo de garantía, el órgano de contratación podrá rechazar el bien suministrado si
considera que no es apto para el fin que se pretende y concurren las siguientes circunstancias:
a. Que su falta de aptitud sea consecuencia de vicios o defectos observados en el bien
suministrado e imputables al contratista.
b. Que exista la presunción de que la reposición o reparación del bien suministrado no será
suficiente para conseguir aquel fin.
Rechazado el suministro, este quedará a disposición del contratista, que deberá retirarlo. El
Ayuntamiento quedará exento de la obligación de pago o, si lo hubiese efectuado, tendrá derecho a la
devolución de las cantidades satisfechas.
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Finalizado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento haya formalizado la reclamación o el rechazo a
que se refieren los apartados primero y tercero de esta cláusula, el contratista quedará exento de
responsabilidad por los bienes suministrados.

V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
19. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los artículos 206, 207 y 208 de la LCSP.

En xxx, a 06 de mayo de 2019

Fdo.: XXXX
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ANEXO I. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL
CONTRATISTA
Se compone de los siguientes documentos:
•

Si se trata de un empresario individual, Documento Nacional de Identidad o fotocopia
compulsada. Escritura de constitución de la sociedad mercantil, y en su caso de modificación,
inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando concurra una
sociedad de esta naturaleza.

•

Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa por medio de
representante. Deberá aportarse en este caso D.N.I. del representante o documento que lo
sustituya.

•

Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incurso en
prohibiciones de contratar.

•

Medios de acreditación de la solvencia de algunas de las formas establecidas en el art. 64 y 66
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Solvencia Económica y financiera: El criterio para la acreditación de la solvencia económica y
financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos años concluidos deberá ser al menos igual al presupuesto de licitación del
presente contrato.
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 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 de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Solvencia técnica o profesional: Se acreditará la solvencia técnica o profesional mediante relación
de los principales suministros efectuados en los cinco últimos años que sean de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (atendiendo a tal efecto a la igualdad entre
los dos primeros dígitos de los respectivos códigos – CPV:34 – de los suministros que constituyen el
objeto del contrato y los ejecutados por el empresario), que incluya importe, fechas, y el destinatario
público o privado de los mismos.
De acuerdo con el artículo 11.4b) del RGLCAP, el requisito mínimo será que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.
Esta relación deberá ir acompañada de los certificados acreditativos correspondientes, expedidos o
visados por el órgano competente si el destinatario es una entidad del sector público o mediante
certificado en el caso de destinatario privado, expedido por este, o a falta del mismo, mediante
declaración del empresario con quien contrató el licitador.
De igual forma, en el momento de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá estar inscrita
en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía
(www.agenciaandaluzadelaenergia.es), asumiendo la adjudicataria las obligaciones que correspondan a
su condición de entidad colaboradora en los términos previstos en las bases reguladoras de ayudas de
“Redes Inteligentes” de la propia Agencia. (En caso de solicitar la ayuda de la Agencia Andaluza de la
Energía).
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ANEXO II. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
D./Dña.................................................................................................................con domicilio a
efectos
de
notificaciones
en
...........................................................Municipio..............................................................................
,
C.P:...............................y
D.N.I.
nº.................................expedido
en......................................................con fecha..........................., en nombre propio (o en
representación de.......................................................................................................como acredito
por................................................) enterado de las condiciones que rigen la adjudicación de
....................................., solicita tomar parte en esta licitación, Y
HACE CONSTAR:
1. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de Cláusulas para la
adjudicación del contrato y no está incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o
incompatibilidad establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Que acepta plenamente todas las Cláusulas de este Pliego así como del Pliego de Prescripciones
Técnicas del mismo y todas las demás obligaciones que se deriven si resulta adjudicatario del contrato.
3. Que se compromete a la ejecución del suministro de un vehículo 100% eléctrico/híbrido/híbrido
enchufable para el Ayuntamiento de xxx, en el precio de..................Euros (letra y cifras), impuestos,
matriculación y todos los accesorios incluidos, según las especificaciones técnicas que se anexan.
4. Que se compromete a realizar el suministro con un plazo de garantía de …………años
5. Que se compromete a impartir un curso de formación específica en mantenimiento del vehículo
adquirido y formación en eco-conducción con una duración de ………. horas
6. Que se compromete a instalar en el vehículo neumáticos con calificación energética ………..
7. Que se compromete a suministrar un vehículo con un consumo combinado del motor de combustión
de …………… (en caso de vehículos híbridos)
8. Que se compromete a suministrar un vehiculo con unas emisiones de CO2 de……….… (en caso de
vehículos híbridos)
9. Que se compromete a suministrar un vehículo con una potencia del motor de combustión de………….
(en caso de vehículos híbridos)
Firma
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO
•

Ficha técnica del vehículo que incluya como mínimo las características técnicas establecidas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

•

Planta y alzado acotado del vehículo.

•

Documentación que acredite el cumplimiento de las medidas de seguridad en vehículos.

•

Información relativa al servicio y agentes de asistencia técnica de que dispone.

•

Documento de mejoras aportadas por la empresa.

Los licitadores entregarán documentación donde se hará constar modelo, versión y características
técnicas del vehículo ofertado. Con dicha documentación debe quedar acreditado el cumplimiento de
las características técnicas mínimas descritas en el pliego de prescripciones técnicas.
Los licitadores se comprometen a presentar documentación suficiente relativa a las características del
vehículo y cuantos detalles ayuden con su descripción a un mejor conocimiento de aquella. No
obstante, el municipio de xxxx podrá solicitar a los licitadores aclaración y/o ampliación de la
documentación presentada.
El licitador acepta que en caso de incumplimiento de las características mínimas/máximas del vehículo
ofertado queda automáticamente excluido del procedimiento de contratación.
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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, es establecer las condiciones
técnicas y económicas por las cuales se regirá el contrato de adquisición, suministro, instalación,
legalización y puesta en marcha de xx punto/s de recarga de vehículos eléctricos por parte del Excmo.
Ayuntamiento de XX, en adelante Ayuntamiento, para el uso de los diferentes servicios municipales.
2. JUSTIFICACION NO DIVISION EN LOTES
La justificación de NO división en lotes se basa en el siguiente motivo:
-Se trata de una sola unidad a suministrar
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR
Los trabajos a contratar son el suministro e instalación, de xx punto/s de recarga de vehículos
eléctricos, según los diferentes criterios especificados en el presente pliego.
El/Los puntos de recarga dará servicio a los vehículos destinados a servicios municipales/ El/Los puntos
de recarga será accesible al público en general/ El/Los puntos de recarga dará servicio centros de
transporte público.
En el momento de la firma del contrato la empresa adjudicataria deberá estar inscrita en el Registro de
Entidades
Colaboradoras
de
la
Agencia
Andaluza
de
la
Energía
(www.agenciaandaluzadelaenergía.es), asumiendo la adjudicataria las obligaciones que
correspondan a su condición de entidad colaboradora en los términos previstos en las bases
reguladoras de ayudas de “Redes Inteligentes” de la propia Agencia. (en caso de optar por solicitar la
ayuda de la Agencia Andaluza de la Energía).
Al inicio del contrato la empresa adjudicataria recibirá, por parte del Ayuntamiento, una copia del
certificado energético previo de la acción del contrato, donde podrá ver la viabilidad, eficacia y
adecuación de las medidas energéticas a ejecutar, así como los resultados esperados. (en caso de
optar por solicitar la ayuda de la Agencia Andaluza de la Energía).
La empresa adjudicataria del contrato llevará a cabo las siguientes actuaciones:
•

Redacción de Proyecto de estaciones de recarga visado

•

Dirección de obra.

•

Coordinación de seguridad y salud.

•

Instalación eléctrica completa de los puntos de recarga y conexión con los cuadros eléctricos
existentes.

•

Obra civil que se requiera para la instalación de cableado y conducciones que se requieran.

•

Instalación de línea de comunicaciones.

•

Señalización horizontal y vertical de la ubicación de los puntos de recarga.

•

Tramitación de boletín de la instalación.
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•

Garantía de los cargadores eléctricos.

•

Instalación de Software de control.

•

Pruebas de funcionamiento.

•

Acabados/rotulación: según las indicaciones del Ayuntamiento y lo establecido en el presente
pliego.

•

Aportación de cualquier documentación necesaria para cumplir con los requisitos de las
actuaciones B.2.1.a) “Transporte urbano limpio mediante vehículos energéticamente eficientes
para la dotación de servicios públicos” dentro de la convocatoria de Redes Inteligentes de la
Agencia Andaluza de la Energía. (En caso de solicitar la ayuda).

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL/LOS PUNTO/S DE RECARGA
4.1. Normativa Aplicable
El/los punto/s de recarga, deberán adecuarse a la normativa vigente, debiéndose cumplir todas las
especificaciones técnicas europeas y directivas comunitarias aplicables, debiendo ostentar el marcado
CE que corresponda.
El contratista deberá cumplir con la normativa relacionada para estas infraestructuras entre la que se
incluye:
•

UNE-EN 62196-1:2015 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga
conductiva de vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales.

•

UNE-EN 62196-2:2012 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga
conductiva de vehículos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para los accesorios de espigas y alvéolos en corriente alterna.

•

UNE-EN 62196-2:2017 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga
conductiva de vehículos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para los accesorios de espigas y alvéolos en corriente alterna.

•

UNE-EN 62196-3:2014 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga
conductiva de vehículos eléctricos. Parte 3: Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para acopladores de vehículo de espigas y alvéolos en corriente continua y
corriente alterna/continua.

•

UNE 61851-1:2012 Sistema Conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos
generales.

•

UNE 61851-21:2012 Sistema Conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 21:
Requisitos del vehículo eléctrico para conexión conductora en c.a./c.c.

•

UNE 61851-22:2002 Sistema Conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 22: Estación
de carga en c.a. para vehículos eléctricos.

•

UNE-EN 61851-23:2015 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 23:
Estación de carga en corriente continua para vehículos eléctricos
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•

UNE-EN 61851-23:2015/AC: 2016-06 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos.
Parte 23: Estación de carga en corriente continua para vehículos eléctricos.

•

UNE-EN 61851-24:2015 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 24:
Comunicación digital entre una estación de carga en corriente continua para vehículos
eléctricos y un vehículo eléctrico, para el control de la carga en corriente continua.

•

UNE 20324/1M:2000 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

•

UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI
529:1989).

•

UNE 20324:1993/2M:2014 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código
IP)

•

UNE 20324:2004 ERRATUM Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código
IP).

•

Normas UNE-EN 61000 Compatibilidad electromagnética (CEM) de aplicación.

•

IEC 61851: Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos: Será de aplicación toda
documentación específica (guías, vademécum, manuales técnicos y normas técnicas
particulares) para instalaciones de enlace de baja tensión que la empresas suministradoras
exijan cumplir en el momento de ejecución del contrato.

•

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos, del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo.

•

Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del
sistema para la realización de servicios de recarga energética

•

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio.

•

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico (RPM).

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión (Corregido por el Real Decreto 1053/2014 y el Real Decreto 560/2010).

•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

•

Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014,
relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.
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•

Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período
2017-2020. (En caso de solicitar la ayuda de la Agencia Andaluza de la Energía).

4.2. Condiciones técnicas mínimas
La infraestructura para el suministro de electricidad a los vehículos eléctricos en la recarga se efectuará
de acuerdo a las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, en especial la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52: “Instalaciones con
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” aprobada según Real Decreto
1053/2014, de 12 de diciembre y normativa asociada en vigor como la norma UNE-EN 62196, así como
la normativa particular4 de la compañía distribuidora de electricidad.
Se suministrarán, instalarán y legalizarán xx punto/s de recarga modo 3 para interior/exterior (los más
baratos y habituales son de interior), compatibles con el sistema de recarga de los vehículos eléctricos
xxxx. Se ubicarán en la/s dirección/es xxxxxxxxxx. El/Los punto/s de recarga deberán estar totalmente
instalados y probados. Deberán disponer de cierre para uso exclusivo de las personas autorizadas.
Deberán quedar señalizados mediante cartelería, de manera individual.
Especificaciones técnicas: (a rellenar por el Ayuntamiento según el tipo de punto de recarga que quieran
adquirir y el tipo de vehículo a recargar)
•

Modo de recarga: modo 2 o modo 3

•

Tipo de conectores: El Ayuntamiento deberá adquirir el punto de recarga con el conector
adecuado al que trae su vehículo. Elegir entre:

•

o

Conector para coche eléctrico SAE J1772/Yazaki, o Tipo 1.

o

Conector para coche eléctrico Mennekes, o Tipo 2.

o

Conector para coche eléctrico CHAdeMO.

o

Conector para coche eléctrico combinado o CCS.
convierta en una solución estándar en un futuro.

Este conector se pretende que se

Potencia de recarga: elegir entre los siguientes:
o

3,7 kW 16 A monofásicos 230 V

o

7,4 kW 32 A monofásicos 230 V

o

11 kW 16 A trifásicos 400 V (más rápidos)

o

22 kW 32 A trifásicos 400 V (más rápidos)

•

Instalación en pared.

•

Indicador de carga.

•

Garantía del equipo: 2 años
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Cada punto de recarga se compone de: equipo de recarga, protecciones y línea de alimentación al
equipo de recarga desde el cuadro eléctrico, legalización de la instalación de recarga.
Los equipos deben incorporar grabado y fácilmente legible lo siguientes datos (UNE-EN 61851-1):
•

Nombre o iniciales del fabricante

•

Referente del equipo

•

Número de serie

•

Fecha de fabricación

•

Tensión asignada en V

•

Frecuencia asignada en Hz

•

Corriente asignada en A

•

Número de fases

•

Grados IP

•

Grados IK

•

Marcado CE

Protecciones eléctricas: Las protecciones eléctricas de la infraestructura de la red de recarga deberán
tener en cuenta:
•

Contactos directos: El equipo no deberá tener partes activas accesibles par el usuario. Todas las
partes activas deberán estar dentro de una envolvente o disponer de los medios necesarios para
evitar el contacto del usuario con las mismas.

•

Contactos indirectos: Todos los equipos metálicos estarán conectados a tierra para así proteger
al usuario frente a los contactos indirectos.

•

Sistema de bloque de conectores: Para evitar el acceso no autorizado a la toma de corriente y/o
robo de energía, los equipos incorporarán un sistema de bloqueo de conectores.

•

El cuadro eléctrico dará cumplimiento a la ITC-BT-52, teniendo un grado de protección contra
penetración de aguas tipo IPX4 y un grado de protecciones de la envolvente de tipo IK08.

•

La energía consumida por estos puntos de carga derivará de uno de los contratos que el
Ayuntamiento tiene con la comercializadora eléctrica, a través de un contador general, por lo
que será necesario que los puntos de carga cuenten con un sistema de medición individual
asociado a la estación de recarga, que permita conocer los consumos asociados a la flota de
vehículos eléctricos. Estos sistemas de medida individuales cumplirán la reglamentación de
metrología legal aplicable.
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4.3. Acabados/ Rotulación
El/Los punto/s de recarga deberá contar con un sistema de programación de recargas y registro de las
mismas basado en algún protocolo de comunicación. El punto de recarga registrará la curva de carga
de energía, asegurando un registro mínimo cada 10 minutos asociando toda l información, para ello:
•

Deberá cumplir el estándar UNE-EN 61851.

•

El punto de recarga soportará el protocolo de comunicación OCPP.

El/Los punto/s de recarga llevará una zona donde instalar publicidad y promoción del sistema del punto
de recarga, así como los logos del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Granada (en caso de
obtener subvención de la Diputación de Granada)

LOGO DEL AYUNTAMIENTO
(modelo de pegatina)

Además, el/los punto/s de recarga incorporará una rotulación exterior a través de la cual se dará
publicidad al origen de los incentivos recibidos y la finalidad de los mismos de acuerdo a la Estrategia
de Comunicación del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y las condiciones establecidas al
efecto por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, con el objeto de que las actuaciones de difusión
permitan aprovechar el carácter ejemplarizante y consiga la concienciación de la ciudadanía. (En caso
de solicitar los incentivos de la Agencia Andaluza de la Energía).
5. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Para cumplir con el art, 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todos
los documentos técnicos y administrativos que el adjudicatario tenga que generar e imprimir para
cumplir el suministro e instalación (proyecto técnico, boletines para la administración competente en
materia de industria, etc.) se hará en papel reciclado.
6. ENTREGA DEL/LOS PUNTO/S DE RECARGA
6.1. Plazo de Entrega
La entrega del/los punto/s de recarga se efectuará en el plazo máximo indicado en el Pliego de
Prescripciones Administrativas a partir de la formalización del contrato, salvo mejor oferta.
6.2. Garantía
El/Los punto/s de recarga tendrán el plazo de garantía indicado en el Pliego de Prescripciones
Administrativas, a contar desde la recepción de todos los puntos de recarga.
La garantía del/los punto/s de recarga incluirá todos los conceptos que suponga la reparación de la
instalación: desplazamiento, mano de obra, reposición, repuestos, etc. cuando se trate de un fallo de la
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implantación, mal funcionamiento del equipamiento suministrado, o avería de piezas o equipos objetos
de este pliego.
La adjudicataria deberá contar durante el plazo de garantía con un seguro de responsabilidad civil que
cubra los daños contra terceros.
Si durante el citado periodo de garantía se acreditase la existencia de defectos o vicios en la instalación y
suministro, se deberán reponer o reparar los mismos. Igualmente, de observarse que los bienes no son
aptos para el fin pretendido como consecuencia de los defectos o vicios imputables al adjudicatario,
podrá el Ayuntamiento rechazar los bienes y recuperar en su caso el precio satisfecho.
Transcurrido el plazo de garantía y verificado que el equipamiento se encuentra en perfectas
condiciones, se procederá a la devolución de la garantía depositada.
6.3. Mantenimiento
Será responsabilidad del adjudicatario el mantenimiento de todos los equipos asociados a los puntos de
recarga durante el periodo de garantía. Deberá contemplar las labores de mantenimiento, las acciones
preventivas y correctivas de toda la instalación, corriendo por parte del adjudicatario los gastos
correspondientes a mantenimiento preventivo y correctivo.
El mantenimiento de las instalaciones comienza a partir de la fecha de recepción del suministro por parte
del Ayuntamiento.
Dado que el mantenimiento de los equipos es responsabilidad del adjudicatario durante el periodo de
garantía de dos años, se presupuestará en la oferta el precio de mantenimiento según los conceptos
descritos en este apartado, de los puntos de recarga a partir del tercer año.
6.4. Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo estará encaminado a disminuir el número de averías y conseguir una
explotación óptima de los equipos a instalar en el Sistema de Recarga para vehículos eléctricos,
garantizándose así el correcto funcionamiento de los mismos en todas las épocas del año. Este
mantenimiento incluye la sustitución periódica de componentes en función de su vida útil y el uso de
los mismos.
Las actuaciones básicas consistirán en:
•

Realización de pruebas periódicas de funcionamiento de todos los componentes y subsistemas
de cada equipo, según el plan de mantenimiento.

•

Resolución de las alarmas producidas.

•

Verificación del funcionamiento de los equipos tras situaciones climatológicas adversas.

•

Limpieza de todos los sistemas interior y exteriormente para garantizar su correcto
funcionamiento.

•

Verificación del correcto funcionamiento después de una sustitución de componentes.

•

Realización de partes de control.
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El mantenimiento preventivo tiene como fin, garantizar el funcionamiento de los equipos, detectar
incidencias en los sistemas, y reducir el número de acciones correctivas.
6.4.1. Mantenimiento correctivo
Se entiende como mantenimiento correctivo la reparación puntual "in situ", en el menor tiempo posible,
de las averías que se produzcan en los equipos instalados. Siempre que estas no estén sujetas a los
casos de garantía.
El tiempo de diagnóstico tras la notificación a la empresa de gestión de puntos deberá ser de máximo
72 horas.
El licitador deberá entregar en su oferta, un listado de todos los elementos y subsistemas susceptibles
de ser objeto de mantenimiento correctivo, debiendo indicar según ese listado los plazos de reparación
de cada equipo.
Estos plazos deberán permanecer inalterables durante todo el plazo de garantía y mantenimiento al
que se comprometa el adjudicatario en su oferta.
6.4.2. Costes de mantenimiento correctivo
El licitador deberá entregar junto con su oferta económica, un listado de todos los elementos
susceptibles de mantenimiento. Con códigos de referencia y fabricante, y su precio unitario. Así como
los precios unitarios de mano de obra. Estos precios deberán permanecer inalterables durante todo el
plazo de garantía y mantenimiento al que se comprometa el adjudicatario en su oferta.
6.4.3. Mantenimiento remoto
Para llevar a cabo todas las funciones de monitorización y gestión remota de los puntos de recarga
para vehículos eléctricos, el adjudicatario deberá proveer de todos los medios materiales y técnicos
necesarios, sin costo adicional a cada punto de recarga adjudicado.
6.4.4. Plan de mantenimiento
El adjudicatario entregará un plan de mantenimiento al responsable del contrato, en el que se defina
las características y periodicidad del mantenimiento de los puntos de recarga instalados. El plan de
mantenimiento deberá incluir un anexo con el listado de los precios y tiempos derivados del
mantenimiento correctivo. Estos precios y plazos de ejecución deberán permanecer inalterables durante
todo el plazo de garantía y mantenimiento al que se comprometió el adjudicatario en su oferta.
Se establecerán protocolos de actuación que definan la metodología de trabajo de las operaciones
previstas en el Plan de Mantenimiento, así como los modelos de informes de trabajo. En caso de que la
ley vigente establezca algún tipo de mantenimiento sobre el material instalado, este deberá incluirse en
el plan de mantenimiento.
6.5. Condiciones de Recepción
6.5.1. Examen General
Se realizará la comprobación de componentes, montaje de los mismos, instalación y accesibilidad
6.5.2. Examen Dimensional
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Comprobación de que las dimensiones y distancias parciales se ajustan a las condiciones técnicas
reflejadas en el PPT.
6.5.3. Prestaciones
Se verificarán las prestaciones de las instalaciones.
6.6. Lugar de Entrega
En la sede del Ayuntamiento, dirección xxxxxxxxxxx
7. FORMA DE PAGO
Se realizará mediante un pago único por el total, mediante factura conformada por el Ayuntamiento, a
la recepción del vehículo y comprobación de todas las características técnicas.
8. ADMISIÓN DE VARIANTES
No se admiten variantes del tipo de vehículo reflejado en el PPT.
9. PROPUESTA DE MEJORAS
Las indicadas en el Pliego de Prescripciones Administrativas.
10. PROPUESTA DE PENALIDADES ESPECÍFICAS.
No
11. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES
La empresa que resulta adjudicataria del suministro deberá entregar al responsable del contrato una
declaración jurada en la que se indique expresamente que “toda la información que maneje para la

realización del trabajo encomendado y de su resultado final, será de carácter confidencial y su
divulgación estará sometida a la previa autorización expresa del Ayuntamiento. Así mismo no será
empleada para beneficio propio del adjudicatario”.
La empresa Adjudicataria deberá cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de Datos de Carácter personal.
El ADJUDICATARIO será responsable del estado y la calidad del suministro que proporcione al
AYUNTAMIENTO DE XXXXXXXXXX.
En xxx, a 06 de mayo de 2019

Fdo.: XXXX
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1. OBJETO DEL PLIEGO
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, es establecer las condiciones
técnicas y económicas por las cuales se regirá el contrato de adquisición y suministro de un vehículo
100% eléctrico/híbrido/híbrido enchufable por parte del Excmo. Ayuntamiento de XX, en adelante
Ayuntamiento, para el uso de los diferentes servicios municipales.
2. JUSTIFICACION NO DIVISION EN LOTES
La justificación de NO división en lotes se basa en el siguiente motivo:
-Se trata de una sola unidad a suministrar
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR
Los trabajos a contratar son el suministro de un vehículo 100% eléctrico/híbrido/híbrido enchufable,
según los diferentes criterios especificados en el presente pliego.
El vehículo se va dedicar al servicio de xxxxx y deberá estar equipado con los elementos necesarios
para desarrollar dicho servicio que se describen en el presente pliego.
En el momento de la firma del contrato la empresa adjudicataria deberá estar inscrita en el Registro de
Entidades
Colaboradoras
de
la
Agencia
Andaluza
de
la
Energía
(www.agenciaandaluzadelaenergía.es), asumiendo la adjudicataria las obligaciones que
correspondan a su condición de entidad colaboradora en los términos previstos en las bases
reguladoras de ayudas de “Redes Inteligentes” de la propia Agencia. (en caso de optar por solicitar la
ayuda de la Agencia Andaluza de la Energía).
Al formalizar el contrato la empresa adjudicataria recibirá, por parte del Ayuntamiento, una copia del
certificado energético previo de la acción del contrato, donde podrá ver la viabilidad, eficacia y
adecuación de las medidas energéticas a ejecutar (compra de un vehículo 100% eléctrico o híbrido
enchufable), así como los resultados esperados. (en caso de optar por solicitar la ayuda de la Agencia
Andaluza de la Energía, el Ayuntamiento ha de encargar un certificado energético previo y posterior).
La empresa adjudicataria del contrato llevará a cabo las siguientes actuaciones:
•

Suministro del vehículo: incluyendo la documentación propia del vehículo, los accesorios y los
documentos de garantía.

•

Retirada del vehículo a sustituir (en caso de sustitución)

•

Acabados/rotulación: según las indicaciones del Ayuntamiento y lo establecido en el presente
pliego.

•

Aportación de cualquier documentación necesaria para cumplir con los requisitos de las
actuaciones B.2.1.a) “Transporte urbano limpio mediante vehículos energéticamente eficientes
para la dotación de servicios públicos” dentro de la convocatoria de Redes Inteligentes de la
Agencia Andaluza de la Energía. (En caso de solicitar la ayuda de la Agencia Andaluza de la
Energía).
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHÍCULO
4.1. Normativa aplicable
El vehículo a suministrar deberá cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas que
vienen reflejadas en este PPT, y además se atenderá a las normas UNE y EN correspondientes, y en su
defecto a otras normas que regulen las condiciones de este tipo de vehículos y a la legislación vigente
aplicable, que se indica a continuación:
•

Real Decreto 2028/1986 por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas
Directivas de la C.E.E., relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles,
remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE 02.10.86)

•

Actualizaciones del R.D. 2028/1986

•

Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o
remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.
(BOE 24.06.10)

•

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de
vehículos (BOE 08.11.17)

•

Directiva 2009/33/UE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y
energéticamente eficientes.

•

Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período
2017-2020. (En caso de solicitar la ayuda de la Agencia Andaluza de la Energía).

4.2. Condiciones técnicas mínimas
Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el vehículo serán las siguientes (A modo de
ejemplo y a ADAPTAR por el Ayuntamiento según la ficha técnica del vehículo que quieran adquirir,
añadir o eliminar apartados según proceda):

CARACTERÍSTICA
Tipo de Vehículo
Antigüedad del Vehículo
Potencia M. Eléctrico (CV/kW)
Tipo de Batería/Garantía
Capacidad mínima (kWh)
Potencia Motor Combustión (CV/kW)
Autonomía en modo eléctrico (km)
Transmisión
Capacidad mínima del depósito (l)
STOP/START
Consumo medio (kWh/100Km o l/100 Km)
Emisiones de CO2 (gr/Km)**
Normativa de emisiones - Euro V
Color
Nº Puertas
Nº Plazas

TIPO DE VEHÍCULO
100% ELÉCTRICO
HIBRIDO
Turismo, furgoneta, 4x4, microbús, motocicleta, etc.
Nuevo, sin kilometraje previo

NA
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Neumáticos
Airbag
Barras laterales de protección contra impactos
Tracción delantera
Antibloqueo de frenos (ABS)
Frenos de disco delanteros y traseros
Asistencia a frenado de emergencia y freno de
estacionamiento eléctrico
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Asistencia de arranque en pendiente (HAC)
Cámara de visión trasera
Cinturones de 3 puntos para todos los ocupantes
Control de crucero
Control de estabilidad (VSC+, ESP, etc.)
Control de tracción (TRC, ASR, etc.)
Dirección asistida eléctrica variable con la
velocidad (EMPS)
Faros antiniebla
Luces diurnas tipo LED
Luneta térmica
Reposacabezas delanteros activos
Retrovisores exteriores calefactados
Servofreno de emergencia
Volante regulable en altura
Volante regulable en profundidad
Cierre centralizado
Climatizador
Elevalunas eléctricos delanteros
Elevalunas eléctricos traseros
Encendido y parada automáticos del motor
Retrovisores exteriores eléctricos
Cierre centralizado. Mando a distancia.

** Valores de referencia de emisiones de CO2 según criterios del “Consorcio del
Proyecto GreenS”

Emisiones de CO2

Tipo de vehículo
Mini
Pequeño
Compacto
Mediano
Grande
Gama alta/Exclusivo
Todoterreno/Familiar
Pequeña furgoneta (N1, clase I)
Otras furgonetas (N1, clase II y III)
Buses
Camión de recogida de residuos

Emisiones (g/Km)
90
100
110
130
150
200
170
130
180
-
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Características Especiales (CARGA)
Carga útil superior a ¿600 Kg?
Carrocería adaptada para transporte de persona/mercancías/animales
Volumen carga aproximado: 1m3 / 4m3

Características Especiales (VEHÍCULO POLICIAL)
Instalación de señalización óptica (según norma europea de señalización óptica R-65) y acústica de vehículo
policial.
El vehículo en cuestión, deberá tener instalado un puente de señalización óptica (homologada conforme al
Reglamento CEPE/ONU número 65 y 10) y acústica, de vehículo prioritario (Policía Local - Azul). Para la
señalización óptica será necesaria la instalación de un puente de luces de bajo perfil con tecnología LED.

Condiciones adicionales que se pueden establecer: (seleccionar aquellas que se consideren
oportunas)
Los vehículos dispondrán de información e instrucciones sobre conducción
ecológica pertinentes.

Conducción ecológica
Indicador de Cambio de la
Velocidad (ICV)
Sistemas de Control de la
Presión de los Neumáticos
(TPMS)
Visualización del Consumo
de Combustible
Materiales
de
los
Vehículos
Sistema de Apagado y
Encendido
Automáticos
(Start/Stop)
Sistema de Apoyo a la
Conducción Eficiente

El vehículo ofertado estará equipado con un indicador del cambio de velocidades.
El vehículo ofrecido debe estar equipado con un sistema para controlar la presión
de los neumáticos
El vehículo ofrecido estará equipado con un mecanismo que permita visualizar al
conductor las cifras de consumo de carburante.
El porcentaje en peso del vehículo que proceda de materiales reciclados o
renovables deberá ser al menos del 50%
El vehículo estará equipado con sistema de apagado y encendido automáticos
El vehículo deberá estar equipado con un sistema de conducción eficiente. Este
sistema debe dar al conductor información sobre su estilo de conducción y el
consumo de combustible medio y actual

4.3. Acabados/rotulación
El acabado será en color blanco serigrafiado o con pegatinas de vinilo con los logos del Ayuntamiento y
la Diputación Provincial de Granada (en caso de tener subvención de la Diputación de Granada)

LOGO DEL AYUNTAMIENTO
(modelo de pegatina)

Además, el vehículo incorporará una rotulación exterior a través de la cual se dará publicidad al origen
de los incentivos recibidos y la finalidad de los mismos de acuerdo a la Estrategia de Comunicación del
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y las condiciones establecidas al efecto por parte de
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la Agencia Andaluza de la Energía, con el objeto de que las actuaciones de difusión permitan
aprovechar el carácter ejemplarizante y consiga la concienciación de la ciudadanía. (En caso de solicitar
los incentivos de la Agencia Andaluza de la Energía).
5. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Se cumple con el art, 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al
pedir que el vehículo a suministrar sea 100% eléctrico/híbrido/híbrido enchufable.
6. ENTREGA DEL VEHICULO
6.1. Plazo de Entrega
La entrega del vehículo se efectuará en el plazo máximo indicado en el Pliego de Prescripciones
Administrativas a partir de la formalización del contrato, salvo mejor oferta.
6.2. Garantía
El vehículo contará con la garantía indicada en el Pliego de Prescripciones Administrativas, cubriendo
cualquier defecto debido a fallo de fabricación.
Las baterías de los vehículos tendrán una garantía mínima de cinco años, sin límite de kilómetros.
Durante el periodo de garantía ofertado, quedará obligado el adjudicatario a realizar las revisiones y
mantenimientos según protocolo del fabricante, sin coste alguno para el Ayuntamiento, así como, las
sustituciones que se estimen necesarias y que sean debidas a defectos del material de construcción de
los vehículos o maquinaria de los mismos. Asimismo, el adjudicatario se compromete a no inmovilizar el
vehículo más de 12 horas para la realización de las operaciones de mantenimiento, revisiones y
reparaciones. La garantía cubrirá las piezas defectuosas y la mano de obra de su reparación. Para que
las reparaciones que pudieran necesitar los vehículos durante el periodo de garantía ofertado causen
los mínimos inconvenientes a la Administración, resulta obligado que la empresa adjudicataria cuente
con servicio técnico oficial (con taller) o, en su defecto, taller concertado en Granada.
Para ello, todas las ofertas que se presenten deberán indicar el servicio técnico de que disponen tanto
para el vehículo, como para el equipamiento y el plazo de entrega.
6.3. Documentación a entregar
El precio de licitación para la compra del vehículo nuevo, matriculado y con las características técnicas
que se establecen en el presente pliego incluye todo tipo de impuestos y gravámenes a los que está
sometida la operación de suministro, así como el coste de matriculación.
En cualquier caso la documentación mínima a presentar junto con el vehículo será la siguiente:
•

Permiso de circulación.

•

Ficha de Inspección técnica (donde debe constar las homologaciones a las que el vehículo haya
sido sometido como consecuencia de la instalación del equipamiento exigido).

•

Certificado de la garantía del vehículo.

•

Manual de uso y mantenimiento.
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•

Manual de despiece del vehículo (para la adquisición de recambios en el futuro).

•

Documentación específica del equipamiento instalado en el vehículo.

•

Cada unidad y todos sus componentes dispondrán de certificado de homologación de acuerdo
con la normativa europea.

6.4. Condiciones de Recepción
6.4.1. Examen General
Se realizará la comprobación de componentes, montaje de los mismos, instalación y accesibilidad.
6.4.2. Examen Dimensional
Comprobación de que las dimensiones y distancias parciales se ajustan a las condiciones técnicas
reflejadas en el PPT.
6.4.3. Prestaciones
Se verificarán las prestaciones de las instalaciones.
6.5. Lugar de Entrega
En la sede del Ayuntamiento, dirección xxxxxxxxxxx
7. FORMA DE PAGO
Se realizará mediante un pago único por el total, mediante factura conformada por el Ayuntamiento, a
la recepción del vehículo y comprobación de todas las características técnicas.
8. ADMISIÓN DE VARIANTES
No se admiten variantes del tipo de vehículo reflejado en el PPT.
9. PROPUESTA DE MEJORAS
Las indicadas en el Pliego de Prescripciones Administrativas.
10.PROPUESTA DE PENALIDADES ESPECÍFICAS.
No
11.OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES
La empresa que resulta adjudicataria del suministro deberá entregar al responsable del contrato una
declaración jurada en la que se indique expresamente que “toda la información que maneje para la

realización del trabajo encomendado y de su resultado final, será de carácter confidencial y su
divulgación estará sometida a la previa autorización expresa del Ayuntamiento. Así mismo no será
empleada para beneficio propio del adjudicatario”.
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La empresa Adjudicataria deberá cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de Datos de Carácter personal.
El ADJUDICATARIO será responsable del estado y la calidad del suministro que proporcione al
AYUNTAMIENTO DE XXXXXXXXXX.

En xxx, a 06 de mayo de 2019

Fdo.: XXXX
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http://www.dipgra.es/contenidos/vehiculos-electricos/

aliciaorozco@dipgra.es
958-180-292
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