MEMORIA JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE Nº PNSP 1/21
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS DE EQUIPOS
SEMISOTERRADOS DE CARGA SUPERIOR

1. Necesidades a satisfacer
Debido al paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, así como del propio uso de los
contenedores semisoterrados existentes en la población, se hace necesaria una renovación tanto
estética de los exteriores de estos, así como la sustitución de algunos de sus elementos de
ensamblaje que en la actualidad se encuentran defectuosos.

2. Objeto del contrato




Definición del objeto del contrato: Suministro e instalación de diversos elementos
estructurales de los equipos de carga trasera soterrados existentes en la población de
Teulada para el servicio de recogida orgánica y fracción resto para TEUMO SERVEIS
PUBLICS, S.L.
CPV 44613700-7 Contenedores de basura

3. Solvencia
3.1 Solvencia Técnica
La documentación se aportará en el Archivo A junto con la Declaración Responsable del ANEXO 1.
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que
se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
b) Memoria justificativa de las calidades y características de los materiales a suministrar e instalar
con imágenes, gráficos y toda la documentación necesaria para la comprobación de los materiales a
suministrar.

3.2 Solvencia Financiera
La solvencia financiera se demostrará mediante estos documentos a aportar:
a)
Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario por importe igual o
superior al valor estimado del lote.
Se acreditará mediante Copia del depósito de cuentas del año presentado en el punto anterior, en el
Registro Mercantil correspondiente de las Cuentas Anuales del referido mejor ejercicio. Si el licitador
no estuviera obligado a la formulación del Cuentas Anuales, se acreditará mediante copia de las
declaraciones tributarias que, con carácter anual, recojan el señalado volumen de negocio.
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4. Presupuesto Base de Licitación y Valor Estimado del Contrato


Presupuesto base de licitación
Sistema de determinación. Se corresponden con precios de mercado, habiendo cotejado en su
momento, diferentes ofertas de proveedores. Resultando esa prospección de mercado,
razonablemente reciente, y considerando que el mercado, no está sujeto a fluctuaciones que tener
en cuenta en la fijación del PBL, se considera que el precio está dentro de los márgenes admitidos
por el mercado del sector.

Presupuesto Base de Licitación
Concepto

Base imponible del total
ofertado

Cuota IVA del total
ofertado

Total con IVA del total
ofertado

Sustitución, acabados,
transporte y mano de
obra

146.772,00 €

30.822,12 €

177.594,12 €

Los licitadores, formularán una única oferta para el conjunto de los conceptos señalados en el
Presupuesto Base de Licitación, cuyo desglose, a título informativo, es el siguiente:
RENOVACIÓN ESTÉTICA DE ISLAS SEMI SOTERRADAS TEULADA-MORAIRA
UDS

DESCRIPCIÓN

35
20
170
49
12
4
1
1

Sustitución del aro superior metálico contenedores 3 m3
Sustitución del aro superior metálico contenedores 5 m3
Acabado en composite marrón oscuro + poster customizado de los residuos 5 m3
Acabado en composite marrón oscuro + poster customizado de los residuos 3 m3
Acabado en aluminio + poster customizado de los residuos para contenedores 5 m3
Acabado en aluminio + poster customizado de los residuos para contenedores 3 m3
Transporte
Mano de obra

IMPORTE UNIDAD
119,00 €
147,00 €
496,00 €
407,00 €
548,00 €
457,00 €
8.000,00 €
19.000,00 €
TOTAL



IMPORTE IVA
UNIDAD
24,99 €
30,87 €
104,16 €
85,47 €
115,08 €
95,97 €
1.680,00 €
3.990,00 €

IMPORTE UDS IVA TOTAL UNIDADES
INCLUIDO
IVA INCLUIDO
143,99 €
177,87 €
600,16 €
492,47 €
663,08 €
552,97 €
9.680,00 €
22.990,00 €

5.039,65 €
3.557,40 €
102.027,20 €
24.131,03 €
7.956,96 €
2.211,88 €
9.680,00 €
22.990,00 €
177.594,12 €

Tipo de licitación.
o A la baja sobre: (X) El presupuesto base de licitación
o Criterios de calidad
o Mejoras

APARTADO 5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO


Modificaciones previstas: SÍ () NO (X).



Método de cálculo: VE = PBL s/IVA+ (PBL s/IVA x P), siendo VE el Valor Estimado, PBL el
Presupuesto Base de Licitación, MP las modificaciones previstas, y P el número de prórrogas
previstas.
Valor Estimado (VE) = 146.772,00 €
A los efectos de lo previsto en la Disposición Adicional 33 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre (DA
33 LCSP 2017), se informa a los licitadores que, el presupuesto máximo del presente contrato, esto
es, la cantidad máxima (sin IVA) que hay presupuestada para este contrato, es de 146.772,00 euros




Valor Estimado Total = 146.772,00 €
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5. Criterios de adjudicación


Criterios de adjudicación.
1. Criterios de Coste. POi La oferta económica se ajustará al Modelo que figura en el ANEXO
2.
Precio: Hasta 50 Puntos, calculados de la siguiente forma:
Vi=Pm/POi * N
Siendo


Vi =valoración de la oferta en cuestión.



Pm=el importe de la menor oferta.



POi=el importe de la oferta a valorar calculada de acuerdo con el Apartado 4 de este
Cuadro de Características



N=50 puntos (Puntos máximos del criterio de valoración)


Puntos Máximos a obtener por precio (POi): 50

2. Criterios de Calidad ∑PQ
Hasta 25 Puntos, calculados de la siguiente forma:
Por tiempo de respuesta máximo desde que se le comunique al adjudicatario el suministro
necesario.
PQ1) Plazo de entrega:


Plazo de entrega e instalación inferior a un mes y medio, 25 ptos.



Plazo de entrega e instalación de dos meses, 10 ptos.

La documentación se aportará en el Sobre C Oferta Económica del ANEXO 2.



Puntos Máximos a obtener por otros criterios (∑PQ): 25

3. Mejoras ∑MJ
Hasta 25 Puntos, calculados de la siguiente forma:
MJ1) Realizar la renovación estética de alguno de los contenedores que no se incluyen dentro del
valor estimado del contrato:
 Renovación del acabado en composite marrón oscuro de 16 contenedores de 5 m3
y 13 contenedores de 3 m3 adicionales al objeto del contrato. 25 puntos.
 Renovación del acabado en composite marrón oscuro de 14 contenedores de 5 m3
y 10 contenedores de 3 m3 adicionales al objeto del contrato. 20 puntos.
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Renovación del acabado en composite marrón oscuro de 10 contenedores de 5 m3
y 10 contenedores de 3 m3 adicionales al objeto del contrato. 15 puntos.
Renovación del acabado en composite marrón oscuro de 8 contenedores de 5 m3 y
8 contenedores de 3 m3 adicionales al objeto del contrato. 10 puntos.

La documentación se aportará en el Sobre C Oferta Económica del ANEXO 2.



Puntos Máximos a obtener por otros criterios (∑MJ): 25

PUNTOS MÁXIMOS A OBTENER POR LA RELACIÓN POR LA RELACIÓN PRECIO / CALIDAD,
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS
(POi + ∑PQ + ∑MJ): 100



Criterios de desempate: En caso de empate, tendrá preferencia el licitador que haya ofertado mayor
número de contenedores adicionales en el apartado mejoras.
Ofertas anormales. conforme a lo establecido en la Cláusula 20 del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares.

6. Procedimiento seleccionado
El presente expediente se tramita bajo el procedimiento negociado sin publicidad, por concurrir las
circunstancias previstas en el artículo 168 a) 1º LCSP 2017, al haber quedado y declarado desierta
por falta de presentación de ofertas, la licitación del expediente nº PA 14/21, tramitado mediante el
Procedimiento Abierto del artículo 156 LCSP 2017.
En TEULADA, a 08 de noviembre de 2021

LA GERENTE

Firmado por EVA SERRANO MONTOYA - NIF:73993498Z el
día 08/11/2021 con un certificado emitido por
ACCVCA-120
FIRMADO: EVA SERRANO MONTOYA

Página 4 de 4

