
..frM
ffi

AUTÓNOMA

d
__i

E

DE CEUTA

Expte contrata ci6n: 027 12017

Procedimiento abierto

PUEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE COMO LEy
FUNDAMENTAL DEt CONTMTO REGIRÁ TA ADJUDICACIóN DEt SERVICIO
DE TRANSPORTE ESCOLAR DE tOS ATUMNOS Y PROFESORES DE
DISTINTOS CENTROS DOCENTES DE tA CIUDAD DE CEUTA Y DE OTROS
GRUPOS PROCEDENTES DE OTROS ORGANTSMOS, PARA SU
PARTICIPACIóN EN tAS ACTTVTDADES DE EDUCACIóN AMBTENTAT DE

OBIMASA, POR PROCEDTMIENTO ABIERTO Y CON EL ÚruTCO CR¡T¡ruO OCT

PRECIO.

I

DISPOSICIONES GENERATES

Es objeto del presente pliego regular las condiciones que han de regir la

contratación mediante procedimiento abierto para el transporte escolar, en la

Ciudad Autónoma de Ceuta, de los alumnos y profesores desde los distintos

Centros Docentes y de los usuarios de otros grupos organizados desde su sede,

hasta las instalaciones de OBIMASA y regreso, a partir del año 2018, con las

características señaladas en el pliego de Prescripciones Técnicas particulares que

se adjunta, en el que se especifican las necesidades a satisfacer med¡ante el

contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Tanto el pliego de prescripciones técnicas como el pliego de cláusulas

admin¡strativas particulares revisten carácter contractual, por lo que deberán ser

firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de

formalización del contrato.

De acuerdo con lo previsto en el Anexo il del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público (en adelante, \RLCSP), la categoría de este contrato

es 2 "servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de
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AUTÓNON¡ACIUDAD

furgones blindados y servicios de mensajería excepto el transporte de

correo".

La codificación de Productos por Actividades 2008: 49.39.31 "Servicios de

alquiler de autobuses y autocares con conductor",

2.- ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante es Obras, Infraestructu ras y Medio Ambiente S.A.U., en

anagrama, OBIMASA S.A.U., cuya naturaleza es de sociedad mercantil, de capital

perteneciente íntegramente a la CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA y que tiene el

concepto de poder adjudicador distinto de Administración Pública.

con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información

tiva a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros
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mediosdepublicidad,estaSociedadcuentaconelPerfildelContratantealque
se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web

siguiente: www.obimasa.es.

3.2. El órgano de contratación es el Consejo de Administración de OBIMASA

s.A.u., conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos sociales de

OBIMASA S.A.U.

4.-RÉGTMEN J U RÍDICO Y JURISDICCIóN

4.1. La contratación a realizar no está sujeta a regulación armonizada, teniendo

la consideración de contrato privado, quedando sometida a las "lnstrucciones

de contratación de OBIMASA S.A.U.."

4.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y

resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de

contratac¡ón.

¿
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El orden jurisdiccional civil será competente

surjan entre las partes en relación con Ia

cumplimiento y extinción de este contrato.

cIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

para resolver las controversias que

preparación, adjudicación, efectos,
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El contrato comenzará a ejecutarse en el año 2O18 y abarcará un año de
ejecución.

En todo caso, el cómputo del plazo para la ejecución del contrato se iniciará el

día siguiente al de la formalización de aquél y las prórrogas, consideradas
aislada o conjuntamente, no podrán exceder del plazo fijado originariamente,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 303 del TRLCAp.

6.. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1.- Podrán contratar con OBIMASA S.A.U. las personas naturales o jurídicas,

ñolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen

mprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del Real

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCS\,

extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el

artículo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberán contar asimismo, con la habilitación empresarial o

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o

prestación que constituya el objeto del contrato (aft.54.2 IRLCSP)

Las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea deberán

acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de

los registros profesionales o comerciales que se indican en el art 72.2 TRLCSP.

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar

mediante informe expedido por la Misión Diplomát¡ca Permanente u Oficina

Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, artículo 72.3 TRLCSP.

6.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su

solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así

J
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lo exlj'a la ley, se encuentren debidamente clasificadas, todo ello a través de los
medios de justificación especificados en los artículos Z4 a 79 del TRLCS7.

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el
certificado de inscripción en el Registro de contratistas (art. g3 y 84 TRLCsp).

6.3.- No podrán concurrir a ra ricitación aquelas empresas que hubieren
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el
presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras (aft. 56.1 fRLCSp).

6.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante
la representación de personas debidamente facultadas para elo.

El presupuesto máximo de licitación del presente contrato asciende a

de VEINTINUEVE MIt QUINIENTOS SESENTA l(29.422,1
el 4o/o en concepto de IPSI (1.137,9 €).1

7.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones

económicas presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran

incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la

realización del presente contrato de acuerdo con lo previsto en la cláusula 21 del

presente pliego.

8.. FINANCIACIóN

El servicio objeto del contrato se financiará en el año 2017 con cargo al Estado
de Gastos e Ingresos de OBIMASA S.A.U. para el año 2017, partida "227.99.
Contrato Transporte Participantes Actividades de Educación Ambiental".

Para futuras anualidades, habrá de preverse la correspondiente consignación
presupuestaria.

9. REVISIóN DE PRECIOS

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y ¡,IEDIO AMBIENTE DE CEUTA, S'A,U'
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

10.-

10.1.- La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación
med¡ante procedimiento abierto.

10.2.- Para ello, se difundirá el anuncio de licitación en el perfil del contratante de
OBIMASA S.A..

10.3.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá al criterio siquiente:

: Precio: l(M %

a lo establecido en el artículo 150.i del TRLCSP, ,,Cuando solo se utilice
erio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más

10.4.- Las ofertas económicas tendrán en cuenta que el precio ofertado por

cada licitador incluye el trayecto de ida y vuelta de la siguiente forma:

-salida del Centro Docente hasta las instalaciones OBIMASA o hasta el luoar del

medio natural y regreso al Centro Docente;

- o bien, salida desde la sede de otro organismo, no perteneciente al s¡stema

educativo, hasta las instalaciones OBIMASA o hasta el lugar del medio natural y

reoreso.

en microbús (19 plazas) por año. Las variaciones al alza o a la baja del

número de trayectos estimados, forma parte del riesgo y ventura del contratista,

salvo aquellas variaciones que vengan a producir una ruptura de la economía

10.5.- Aunque cada año el número de trayectos a realizar difiere, se estima un

número aproximado de 127 travectos en autocar (56 plazas) y 32 trayectos

5
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del contrato, que deberá quedar acreditado a

contradictorio.

1I. OFERTAS DE LOS INTERESADOS

11.1.- Las ofertas se presentarán en el lugar y

invitación o en el anuncio publicado al efecto, en

las dependencias donde se pueda realizar el

documentación.

CIUDAD

través del oportuno expediente

olazo señalado en la carta de

los que se indicará, igualmente,

examen del pliego y demás
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La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo del anexo

I del presente pliego, presupone que el interesado acepta de modo incondicional

las cláusulas del presente pliego.

/znL ci /r]\ interesados habrán de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de

a realizar y que son objeto del contrato.

.- Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el

¡.ieto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternat¡vas'

1 1.4.- El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros

empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en

más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta

prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

Ofertas desproporcionadas o anormales'

Se considerarán, en principio, desp roporcionadas o temerarias las ofertas que se

encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de

licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20

unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10

unidades porcentuales a la media ar¡tmética de las ofertas presentadas. No

obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía

más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a

b
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dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores
a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en
el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.

si se identifica una proposición como desproporcionada o anormal, se dará
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de
la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere

o que perm¡ta el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones
s adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que

para eJecutar la prestación, la originalidad de las presracrones

el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la

prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado (Art. .|52.3. párrafo 1

TRLCSP).

Tras la audiencia y, a la vista de la justificación, se solicitará el asesoramiento
técnico del servicio correspond iente.

si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, el licitador deberá acreditar que tal ayuda se ha concedido sin
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. si el

órgano de contratación rechaza una oferta por esta razón informará de ello a
la Comisión Europea si el procedimiento de adjudicación se refiere a un
contrato sujeto a regulación armonizada, conforme determina el Art. 152.3
párrafo 3 TRLCSP.

si el órgano de contratación, considerando Ia justificación efectuada por el
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la

oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de la
sigu¡ente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CEUTA, S.A.U,
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CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el Art. 152.4 TRLCSP,

que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea

considerada anormal o desproporcionada.

12.-

12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en
la forma indicada en los apartados siguientes:

Lugar: Registro de las dependencias de OBIMASA, en Benzú, Carretera Benzú-
García Aldave s/n en horario de 9.30 a 13.30 horas.

Plazo: 10 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el

del Contratante.

presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se

en el anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío
mensajería entregado dentro del plazo señalado. También podrá realizarse

mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el

resguardo correspond iente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el

mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la

proposición. Dicha comunicación podrá también realizarse por correo electrónico,

si bien este medio sólo será válido si existe constancia de su transmisión y
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se

identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no
será admitida ninguna proposición enviada por correo.

12.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación, o en el perfil

del contratante de OBIMASA. en www.obimasa.es

ó
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CIUDAD

12.4.- ta presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional

por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad

alguna.

12.5.- ta presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las

dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a

cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.. CONTENTDO DE lAS PROPO$CIONES

13.1.- Las proposiciones constarán de DOS (4 sobres cerrados, identificados en

su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y

idos o razón social de la empresa licitadora. números de teléfono y de fax, y

ellos. así como con la firma del[ón de correo electrónico, de disponer de

o persona que le represente.

do de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoia independiente,

deberá tener los requisitos que se señalan a continuación:

13.2.- SOBRE NUMERO 1.-: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE No 1:

DOCUMENTACIóN GENERAT PARA Et PROCEDTMIENTO DE ADJUDICACIóN,

MEDI.ANTE PROCEDTMIENTO ABIERTO CON UN UNTCO CRITERIO. Et

SERVTCTO DE TRANSPORTE ESCOTAR DE tOS ATUMNOS Y PROFESORES DE

DISTINTOS CENTROS DOCENTES DE LA CTUDAD DE CEUTA Y DE OTROS

GRUPOS PROCEDENTES DE OTROS ORGANISMOS, PARA SU

PARTICIPACIóN EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIóN AMBIENTAT DE

OBIMASA". Su contenido será el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del

empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la

forma siguiente:

1.- HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN en

la que conste nombre, NIF, dirección completa del licitador a estos efectos,

incluyendo número de teléfono, fax y persona de contacto, con indicación de una

dirección de correo electrónico.

9
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2.- DECLAMCION RESPONSABLE conforme al modelo del Anexo II suscrita por el

licitador o su representante reconociendo que cumple los requisitos de capacidad,

representación y solvencia exigidos y comprometiéndose, en caso de que la

propuesta de adjudicación recaiga a su favo¡ a aportar los documentos que se

señalan en el presente pliego.

3._ COMPROMISO DE CONSMUCIÓN DE UNIÓN TEMPOML DE EMPRESARIOS

EN SU CASO. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo

una unión temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá

suscribir la declaración responsable indicada en el apaftado anterior y aportar un

documento privado indicando los nombre y circunstancias de los empresarios que

iben, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de

rse formalmente en Unión Temporal en caso de resultar adiudicatarios. El

mento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las

componentes de la unión.

4.- COMPROMISO OBUGATORIO DE SUBCONTMTACION CON EMPRESAS

ESPECIALIZADAS. Cuando así se señale en el pl¡ego de clausulas, los licitadores

deberán aportar un compromiso de subcontratación para aquella parte del
contrato que se indique con empresas no vinculadas al mismo que cuenten con la

habilitación profesional o clasificación que se determine.

5.- DECLARACIÓN ReL¡nVR A LA PARTE DEL CONTRATO QUE EL LICTTADOR

TENGA PREVISTO SUBCONTRATAR. Cuando así se exija en el pliego de clausulas,

los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tenga prev¡sto

subcontratar, señalando el importe que representa sobre el presupuesto de
licitación y el nombre o el perfil empresarial, definido con referencia a las

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratista a los que

vaya a encomendar su realización.

6.. DECLAMCION EXPRESA RESPONSABLE DE LA EMPRESA UCITADOM
RELATTVA AL GRUPO EMPRESARIAL AL QUE PERTENECE Y COMPRENSIVA DE

TODAS LAS SOCIEDADES PERTENECIENTES A UN MISMO GRUpO en los términos

10
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establecidos en el artículo 42 del Código de comercio. En caso de no pertenecer a

ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.

7.- MANIFESTACIÓN por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y
protección del medio ambiente.

8.- DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS UCNADORES DE CAMCTER CONFIDENCIAL.
Las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante una
declaración complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, const¡tutivos de ser considerado confidenciales.

I - SOBRE NUMERO 2: Deberá tener el siguiente f/f¿lo.. ,'SOBRE No 2:
A ECONOMICA PARA Et PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACTóN,

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN UNICO CRITERIO. Et
O DE TMNSPORTE ESCOLAR DE LOS ATUMNOS Y PROFESORES DE

DISTINTOS CENTROS DOCENTES DE LA CIUDAD DE CEUTA Y DE OTROS

GRUPOS PROCEDENTES DE OTROS ORGANISMOS, PARA SU

PARTICIPACTóN EN I-AS ACTIVIDADES DE EDUCACIóN AMBIENTAT DE

OBIMASA.

1 3.3.1.1.- El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo
anexo al presente pliego como Anexo I, sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para

considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea re-
chazada. En la proposición económica, que no deberá superar el presupuesto de
licitación establecido en la cláusula 7 del presente pliego, deberá indicarse, como
partida independiente, el IPSI que deba ser repercutido.

14. EXAMEN DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentación de ofertas, se examinará la documentación
presentada por los licitadores y en una única ronda se determinará la oferta
económicamente más ventajosa en aplicación del criterio señalado anteriormente.
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CIUDAD DE CEUTA

El examen de las ofertas, la comprobación de la documentación aportada por los

licitadores, y la propuesta de adjudicación, corresponderá a la Comisión de

Estudio prevista en las Instrucciones de Contratación de OBIMASA.

15. CONSTITUCION DE tA GARANTÍA DEFINITUA

15.1.- El adjudicatario provisional deberá acreditar, en el plazo de 10 días hábiles

desde que se publique la adjudicación provisional en el perfil del contratante de la

página Web del órgano de contratación o desde que éste se lo requiera, la

constitución de la garantía definitiva por importe del [5 por l00J del importe de

adjudicación del contrato, excluido el IPSI. De no cumplir este requisito por causas

imoutables a é1, OBIMASA no efectuará la adiudicación a su favor (artículo 99.1

I acDl

La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores

o en valores privados, por contrato de seguro de caución, o por

de parte del precio, en la forma y condiciones establecidas en e/

96 IRLCSP, debiendo depositar su importe en la cuenta bancaria de

oBIMASA o la documentación acreditativa correspondiente ante la Sociedad.

l5.3..Encasodequesehaganefectivassobre|agarantía|aspena|idadeso
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla,

en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución'

incurriendo en caso contrario en causa de resolución (a¡tículo 99'2 TRLCSP).

15.4.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, exper¡mente

variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la

debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días

contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de

modificación (a¡tículo 99.3 TRLCSP).

L¿
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16.-

POR ET GESTOR DET CONTRATO

16.1 .- Capacidad de obrar.

16.1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o

modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito

fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo

fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en

el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su

caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Código de ldentificación

Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica

forme a la legislación v¡gente, o fotocopia compulsada por funcionario

tado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen

del licitador en el momento de la presentación de la propos¡c¡on.

Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en

,le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter

auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada

funcionario habil¡tado para ello.

16.1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles de Estados

miembros de la unión Europea se acreditará por su inscripción en el reg¡stro

procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos,

o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los

términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las

disposiciones comunitarias de aplicación (art' 72'2 TRLCSP)'

16.1.4.- Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de

obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado

correspondiente o de la oficina consular en cuyo ámbito territorial radique el

domicilio de la empresa (art 72.3 TRLCSP).

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente

de España, que se acompañará a la documentación que se presente, que el

Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación

de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,

l-J
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organ¡smos o entidades del sector público asimilables a los enumerado en el

articulo 3, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a

regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación

con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública

de la Organización Mundial de Comercio (art. 55./ \RLCSP).

Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas

tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro

Mercantrl hrt 55.2 TRLCSP,.

16.1,5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional

precisa la realización del contrato, conforme al Código de Productos por

2008: 9.39.31 "Servicios de alquiler de autobuses y autocares

- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de

oficial al castellano (art.23 Reglamento Ley Contrato Administraciones

Públicas).

16.2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen

a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su

representación declarado bastante por el Secretario General de la Ciudad o

funcionario en quien delegue, todo ello en original o copia compulsada.

Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a

cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento

acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de

facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Se aportará,

igualmente, documento acreditativo de haber abonado la tasa correspond¡ente

oor bastanteo.
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16.3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social (art. /46 \RLCSP) y de que no existen deudas en período
ejecutivo con la Ciudad de Ceuta.

Declaración responsable, en la forma y términos señalados en el artículo 73
TRLCSP' de que el empresario, no está incurso en ninguna de las prohibiciones e

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del rRLCSp. Esta

declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario
a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

Solvencia económica, financiera y técnica.

Solvencia económica y financiera: Se acreditará por el siguiente

Las personas jurídicas: Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al
cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. El umbral mínimo será del
70o/" del precio de licitación referido a un año: 19.425 euros.

Las personas físicas: Volumen anual de negocios en el ámbito a que se refiere el
presente contrato por un importe mínimo de 19.425 euros.

16.4.2.-solvencia Técnica o profesional: La solvencia técnica o profesional de
los empresarios debe apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos teóricos,
eficacia, experiencia y fiabilidad, que deberá acreditarse, por el siguiente medio:

F una relación de los principales suministros realizados en los últimos cinco
años que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado, de los
mrsmos. Los sum¡nistros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por er órgano competente, cuando er destinatario sea
una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un su¡eto

_tJ
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privado, mediante un cert¡ficado expedido por éste, o a falta de este

certif¡cado, mediante una declaración del empresario; en estos certificados

serán comunicados directamente al órqano de contratación por la autoridad

competenre.

F El umbral mínimo de los suministros realizados cada año será el 707o del

precio de licitación.

16.5.- Acreditac¡ón de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias

estatales (Certificados. en vigor, de la Agencia Tributaria y de la Seouridad

Social) (art. /46.1.c) TRLCSP).

16.6.-Compromiso de adscripción de los medios necesarios para la
adecuada ejecución del objeto del contrato (art 64.2 LRLCSP).

or propuesto deberá adjuntar un compromiso de adscripción de los

que cuenta para garantizar la adecuadahumanos y materiales con los

n del objeto del contrato.

17.1.- Dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en se haya completado la

documentación de capacidad y solvencia del adjudicatario propuesto, el Órgano

de contratación deberá dictar resolución de adjudicación definitiva a favor del

adjudicatario, siempre que éste haya presentado dicha documentación y

acreditado que reúne las condiciones exigidas al efecto (añ. l5l'2 TRLCSP).

17.2.- Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al interesado

que hubiese resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las

condiciones necesarias para ello, OBIMASA S.A.U, de conform¡dad con lo

establecido en los apartados 1 y 2 del aftículo 751 del TRLCSP' podrá efectuar una

nueva adjudicación provisional al interesado o interesados siguientes a aqué|,

por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello

fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en

cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumpl¡mentar

lo señalado en los puntos anterior.
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18.-

18,1.- El adjudicatario queda obligado a suscribi¡ dentro del plazo de quince días
hábiles desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva (añ. /56.3
TRLCSP), el documento administrativo de formalización del contrato, al que se
unirá, formando parte del contrato, ra ofefta der adjudicatario y un ejemprar del
pliego de cláusulas administrativas y de las prescripciones técnicas, debidamente
compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del

deberá aportar escrituramrsmo plazo y con anterioridad a la firma del contrato,
constitución como tal (art 59 fRLCSp).

documento en que se formalice el contrato será en rooo caso
tivo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite er

costa los gastos derivados de su otorgamiento (aft. 156.7
contratista, siendo a su

TRLCSP).
3
ó

f.i

O

z

z

18.3.- si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, ra Administración podrá acordar ra resorución del
m¡smo. En tal supuesto, procederá ra incautación de ra garantía definitiva y ra
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por ra demora (aft. 156.4
TRLCSP,
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EJECUCTóN DEt CONTRATO

O.B.I.M.A.S.A. S.A.U. designará como responsable del contrato a un Técnico de la

sociedad. En los casos de ausencia, enfermedad o cualquier otra situación

análoga, la dirección del contrato será asumida por otro técnico o por personal

directivo de la empresa.

El director del contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá

los criterios y líneas generales de actuación del adjudicatario. En consecuencia,

no será responsable directa o solidariamente de lo que, con plena

responsabil¡dad técnica y legal, decida o realice el adjudicatario.

nciones del director del contrato, entre otras, las siguientes:

r el Pliego de Prescripciones Técnicas

en el contrato o en otras disposiciones
'¡/

tdnas modificaciones y su posible incidencia en el

y demás condiciones

legales y aprobar las

presupuesto ylo Plazo

oara la realización de los servicios;

-dar visto bueno, si así lo considera oportuno, a las facturas correspondientes a

los servicios de este contrato;

.estab|eceryconcretar|oscriteriosde|adjudicatarioysupervisare|desarro|lo

de la ejecución del contrato.

Las comunicac¡ones con el adjudicatario en lo que respecta a estas funciones'

serán realizadas a través de un interlocutor único expresamente designado para

ello por la empresa adludicataria del servicio' conforme a la cláusula 7a del

Pliego de Prescripciones Técnicas'

18
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20.- OBUGACIONES DEt CONTRATISTA

20.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas

en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando

fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las

instrucciones que, en su caso, le diere el Director del contrato al adjudicatario.

2O.2,- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista (art.

215 TRLCSP).

20.3.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que

se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo,

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencta

y directa de una orden de OBIMASA S.A.U. será responsable la misma

los límites señalados en las leves.

EI contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsa bilidad, las

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e

higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la

realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos,

la condición de empresario.

21.-

21.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación

de la licitación en Boletines Oficiales y en un periódico de cada provincia por una

sola vez (añ. 67.2.9) Reglamento LCAP), así como los de formalización del

contrato, si éste se elevare a escritura pública.

21.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los

presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e

impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución

del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el IPSI que deba ser

19
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soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente
(art 129.5 LCSP).

se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del
contrato, incluidos los posibles desplazamientos.

22.. ABONOS AL CONTMTISTA

22.1-'El pago al contratista se efectuará mensualmente, conforme a los servicios
efectivamente realizados y hasta el importe máximo anual de la adjudicación del
contrato.

La entidad contratante satisfará al adjudicatario el precio del contrato, previa

ción y verificación de las correspond ientes facturas mensuales, que serán
rmadas por el Director del contrato, siempre que dichas facturas reúnan los
itos reg lamentaria mente establecidos.

?$- fn caso de demora por el pago del precio, OBIMASA S.A.U. deberá abonar
:áfcontratista, a part¡r del cumplimiento de dicho plazo de treinta días. los
¡ntereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen mediadas
contra la morosidad en las operaciones comerciales (art 216.4 del rRLCsp).

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento de los dos meses a que se refiere el párrafo anterio¡ el contratista
podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación. tal
c¡rcunstanc¡a, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSp.

si la demora de OBIMASA s.A.u. fuese superior a ocho meses, contados a partir
del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere er párrafo primero de la
presente cláusula, el contrat¡sta tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y
al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

22.3.' El contratista podrá ceoer a un tercero, por cuarquiera de ros medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio det contrato, pero para que

20
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dicha cesión sufta efectos, y OBIMASA S.A.U. expida el mandamiento de pago a

favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última
el acuerdo de cesión (aft.2lB TRLCS7)

23.- CUMPUMIENTO DE LOS PI.AZOS

23.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del

contrato en los términos previstos en la cláusula 5u del presente pliego.

23.2.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por
parte de OBIMASA S.A.U. (art.212.3 TRLCSP).

23.3.-S¡ llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en

demora, por causa imputable al mismo, OBIMASA S.A.U. podrá optar
stintamente, por la resolución del contrato (con pérdida de la garantía

da) o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de

0,; por cada 1.000 € del precio de contrato (art. 212.4 TRLCSP).

que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del

precio del contrato, 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 (art. 212.5 TRLCSP).

Esta misma facultad tendrá OBIMASA S.A.U. respecto al incumplimiento por parte

del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de

aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del

plazo total (arl 212.6 TRLCSP).

23.4.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener

derecho OBIN/ASA S.A.U. por los daños y perju¡cios ocas¡onados por el retraso

imputable al contratista.

23.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no

imputables al contratista, OBIMASA S.A.U. podrá a petición de éste o de oficio,

conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el

contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 del
TRLCSP.

2l
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24.- CUMPUMTENTO DEFECTUOSO O INCUMPUMIENTO PARCI,AL DE tA

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato o

incumpliera los compromisos o condiciones especiales de ejecución del mismo,

siempre que los pliegos o documentos contractuales así lo prevean, el órgano
de contratación podrá imponer una penalización económica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que no podrá alcanzar el l0 por

100 def presupuesto del contrato (aft.212.1 |RLCSP).

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE DE CEUTA, S.A.U.
BENZú, CAFaETEBA BENzú-GaFCh-AtoAVE. 9N - 51000 . CEUTA - TELF. 956 52 01 02 , FAx: 956 52 01 03 - E-MA|L: oBrMAsa@crcEUrA.Es

¿5

(¡;

U
J

z

z

V

? \i¡t,i, ;oo\/ .:.
QV.''l



iM tr
AUTONOMA DE CEUTA

d
.:
E

I

+

I

zo

z

SUBCONTRATACTóN

25.- SUBCONTRATACIóN

No procederá subcontratación en el presente contrato

VI

MODTFICACIóN DE CONTRATO

MODIFICACIóN DEt CONTRATO

se podrá modificar por razones de interés público y para atender
s imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con Io establecido en

el artículo 279 de/ TRLCSP. En tales casos se estará a lo dispuesto en los artículos
217 y 156 del TRLCSP.

s¡ OBIMASA s.A.u. acordare ra suspensión der contrato o aquéila tuviere rugar por
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSp y la c/áusula 22.2 del
presente pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aqué|.

Acordada la suspensión, OBIMASA s.A.u. abonará ar contratista, en su caso. ros
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

¿)
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FINAUZACIóN DEL CONTRATO

28.- CUMPUMIENTO DEt CONTMTO

28.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya

realizado la totalidad de su objeto (art. 222.1 TRLCS?), de conformidad con lo
establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción de
OBIMASA S.A.U.

28.2.- S¡ el objeto del contrato no se hallara en condiciones de ser recibido, se

dejará constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas

al contrat¡sta para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva

ejecución de conformidad con lo pactado. si pese a ello, la prestación efectuada
no se adecua a lo contratado, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, OBIMASA S.A.U. podrá rechazarla, quedando exenta

obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del

v satisfecho hasta entonces.
t.':"..'29.-

'Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su

resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
a¡tículos 223 y 30Q aplicada de conformidad con el a¡tículo 224 del TRLCS\
dando lugar a los efectos previstos en el artículo 225 del fRLCSp.

30.. PLAZO DE GAMNTÍA

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar
desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual,
OBIMASA S.A.U. podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado
en el presente Pliego y en el de prescripciones Técnicas.

La garantía no será devuerta o cancerada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoria mente el contrato de
que se trate, o hasta que se decrare ra resorución de éste sin curpa der contratista
(art 102.7 TRLCSP).
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Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el

aval o seguro de caución (art 102.2 TRLCSP.

--------oOo--------
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D.N.t. mayor de edad, con domicilio en
enterado/a del pliego de cláusulas adm¡nistrativas

particulares y del de prescripciones técn¡cas que han de regir la contratáción por oBIMASA
S.A.U. DEt SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IOS AIUMNOS Y PROFESORES DE
DISIINTOS CENTROS DOCENTES DE tA CTUDAD DE CEUTA Y DE OTROS GRUPOS
PROCEDENTES DE OTROS ORGANISMOS, PARA SU PARTICIPAC¡óN EN LAS ACTMDADES
DE EDUCACXÓN AMB¡ENTAI DE OBIMASA, POR PROCEDIMTENTO ABIERTO Y CON Et
tiHIco cn¡r¡n¡o DEL pREcIo, y aceptando íntegramente er conten¡do de ros m¡smos, en

(propio o de lals persona/s o entidad/es que representa
en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de

por [el sigu¡ente ¡mportel llos siguientes ¡mportesl

zó
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ANEXO II

DECLARACTON RESPONSABTE

D/Du.................... con DNI no ..................como representante de
la mercantil al objeto de participar en
el procedimiento de contratación DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOTAR
DE LOS ATUMNOS Y PROFESORES DE DTSTINTOS CENTROS DOCENTES DE
LA CIUDAD DE CEUTA Y DE OTROS GRUPOS PROCEDENTES DE OTROS
ORGANTSMOS, PARA SU PARTICTPACIóN EN tAS ACTTVIDADES DE
EDUCACIóN AMBIENTAT DE OBIMASA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
CoN EL Út¡ICo cruferuo DEL pREcIo. declara baio su responsabilidad:

e la empresa a la que representa cumple con los requisitos de capacidad,
exigidos en el presente pliego, y se compromete en
de adjudicación recaiga a su favor, a aportar los

ntación y solvencia
e que la propuesta

ntos que se señalan en la clausula 16.

b) Que la empresa a la que representa no está incursa en las prohibiciones para
contratar, conforme a los artículos 60 y 61 TRLCSP y se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Ciudad
Autónoma de Ceuta, y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

c) Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales
y protección del medio ambiente.

En............a.............de................de 20

(Sello de la empresa y firma autorizada)

a

ó

:
.9

i

.J

zo

z

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CEUTA, S.A.U.

BENZú. CaFBETEFA BENZú GaBC¡A-ALDAVE. s1N - 51000 . CEUTA- TELF 956 52 01 02'Fax 956 52 01 03. E-MA|L: oErMAsA@crcEUrA Es

QY.ú,



,frM g
AUTÓNOMA DE CEUTA

U

Expte. de contratación: 001/201 I

Procedimiento abierto

PUEGO DE CONDIC¡ONES TÉCNICAS QUE COMO tEY FUNDAMENTAT DEt
CONTRATO REGTRÁ LA ADJUDICACIóN DEt SERVTCTO DE TRANSPORTE

ESCOTAR DE tOS ATUMNOS Y PROFESORES DE DTSTINTOS CENTROS

DOCENTES DE tA CIUDAD DE CEUTA Y DE OTROS GRUPOS PROCEDENTES

DE OTROS ORGANTSMOS, PARA SU PARTICTPACTóN EN TAS ACTIVIDADES

DE EDUCACIóN AMBIENTAL DE OBIMASA. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Y CON Er Ún¡CO CRn¡ruO DEr PRECTO.

1.- OBJETO DEt CONTRATO

El objeto del presente pliego es la contratación del servicio de transporte
orocedentes del Sistema Educativo como de otrosolar tanto de grupos.< !¡t C[

procedentes de otros Organismos, para la part¡cipación en las

ades de Educación Ambiental que lleva a cabo OBIMASA en sus

aciones v en el medio natural.

Es objeto del contrato EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS

ATUMNOS Y PROFESORES DE DISTINTOS CENTROS DOCENTES DE tA
CIUDAD DE CEUTA Y DE OTROS GRUPOS PROCEDENTES DE OTROS

ORGANISMOS, PARA SU PARTICTPACTóN EN tAS ACTIVIDADES DE

EDucAcIóN AMBIENTAT DE oBIMASA, conforme a las especificaciones

técnicas que obran en el expediente y que formarán parte integrante del

contrato.

La descripción y características del servicio a llevar a cabo por el adjudicatario

son las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas, en el que se hace

referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el

contrato y a los factores de todo orden a tener en cuenta.

El contrato comenzará a ejecutarse en el año 2018 y abarcará un año de

ejecución.

En todo caso, el cómputo del plazo para la ejecución del contrato se iniciará el

día siouiente al de la formalización de aqué|.
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Tendrán la consideración de beneficiarios del servicio los alumnos y profesores
de los siguientes Centros Docentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta así como
los usuarios de otros organismos no pertenecientes al sistema educativo:

A. CENTROS PÚBUCOS DE EDUCACIóN INFANTIT Y PRIMARIA:
1.- Andrés Manjón.
2.- Ciudad de Ceuta
3.- García Lorca.

4.- José Acosta.

5.- Rey Juan Carlos I.

6.- Juan Morejón.
7.- Lope de Vega.

8.- Mare Nostrum.
.- Ortega y Gasset.

/:3 1fr- Pablo Ruiz Picasso.

i],.,,,,;1",, ,.1 
f+] Príncipe Felipe.i: '' , 1f+l Príncipe Felipe.:l >.. /l

' 
= 

' ": 17-l Santiago Ramé

:
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iago Ramón y Cajal

Reina Sofía.

Rosalía de Castro.
Santa Amelia.

Valle Inclán

1t

15.-

to--

1 7.- Vicente Aleixandre.

B. CENTRO PÚBUCO DE EDUCACTóN ESPECIAL:

.- San Anton¡o

C. CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACIóN INFANTTL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA

1.- Beatriz de Silva.

2.- La Inmaculada.
J.- 5an Lrantet.

4.- San Agustín
5.- Santa María Micaela.

6.- Severo Ochoa

29
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D. INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA:
1.- Abyla.
2.- Almina.
3.- Lu is de Camoens.
4.- Clara Campoamor
5.- Puertas del Campo.
6.- Siete Colinas.

E. GUARDERIAS DE tA CIUDAD.

F. OTROS: GRUPOS ORGANIZADOS PROCEDENTES DE OTROS
ORGANTSMOS Y NO PERTENECIENTES AL SISTEMA EDUCATIVO.

,,4.1))
s

lidad pretendida es facilitar el desplazamiento de los alumnos de los

'4 '" Docentes antes relacionados, así como, de otros grupos organ¡zados,
tes del sistema educativo, para su participación en las actividades

educación ambiental que real¡za OBIMASA en sus instalaciones o en el
medio natural y que a continuac¡ón se relacionan:

1.- Jugando con la Naturaleza.
2.- Granja Escuela.

3.- Transformación de alimentos.
4.- Inicio a Vivero Escolar.

5.- Recuperación de los bosques.
6.- Inspección del litoral.
7.- Otras: se incluyen aquí cualesquiera otras actividades de educación
ambiental que se oferte de forma extraordinaria y se desarrolle en el medio
natural (repoblaciones, itinerarios sender¡stas, etc.).
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5O.- SERVICIO A PRESTAR POR Et ADJUDICATARIO:

El servicio a prestar por el adjudicatario consistirá en la realización del:

'1.- Traslado de los alumnos y, al menos, de una persona mayor de edad

encargada de su tutelaje, desde los Centros Docentes, al lugar o a los lugares

donde se desarrolle la actividad de educación ambiental y regreso.

2.- Traslado de los grupos organizados procedentes de organismos diferentes

de los Centros Docentes y, al menos, de un responsable del grupo que sea

mayor de edad, desde su sede hasta el lugar o lugares donde se desarrolle la

actividad de educación ambiental y regreso.

realización del transporte, objeto del presente contrato, el adjudicatario

rá las siguientes obligaciones:

- mantener el vehículo en las más adecuadas condiciones de higiene y

limpieza, en especial las contenidas por normativa vigente de venta y uso del

tabaco para protección de la salud de la población, así como el correcto

funcionamiento de todos los elementos del interior del vehículo, en particular

los oue se encuentren en contacto con los alumnos o usuarios, tales como

ventanillas, asientos, ceniceros... Igualmente, habrá de mantenerse en toclo

momento la mayor consideración en el trato con los alumnos;

- no transportar. en ningún caso, mayor número de viajeros a los

permitidos por las plazas del vehículo, ni permitir el acceso al mismo de

personas distintas a las beneficiarias del servicio;

- cumplir la totalidad de los requisitos de seguridad establecidos en el Real

Decreto 44312001, de 27 de abril;

Además, los vehículos que realicen el transporte del presente contrato, deberán

colocar de forma que sea visible desde el exterior, una pancarta con el lema:

"Actividades de Educacíón Ambiental de OBIMASA".
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RESPONSABLE POR Et ADJUDTCATARIO

El adjudicatario informará por escrito o de palabra al Director del contrato, cada
vez que le sea solicitado o si lo requiere la marcha general del contrato.

En el plazo máximo de cinco días desde la formalización del contrato de servicio
de transporte por ambas partes, el adjudicatario deberá designar un
responsable técnico como interlocutor ante OBIMASA S.A.U.

El Director de los trabajos podrá convocar reuniones de trabajo con esta
persona designada por el adjudicatario para comprobar el grado de
cumplimiento y desarrollo del contrato y del Pliego de Condiciones Técnicas.

mismo, OBIMASA S.A.U. podrá inspeccionar en todo momento los medios
,/ac.LUTA a la prestación del servicio así como comprobar su correcto

miento, pudiendo requerir aquella documentac¡ón adicional que se

ere conveniente.

8O.-PRECIO DE CADA UNIDAD EN tA QUE SE DESCOMPONE EL

PRESUPUESTO (EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 68.1.b) DEt REAL DECRETO

1098/2001 DE 12 DE OCTUBRE POR Et OUE SE APRUEBA EL REGTAMENTO

GENERAT DE tA LEY DE CONTRATOS DE tAS ADMTNISTRACIONES

El precio de Licitación se estima en 29.560 € para el año 2018, que corresponde
con el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2016-2017 y el primer

trimestre del curso escolar 2017-2018.

El precio unitar¡o de cada desplaza miento/transporte/trayecto, que incluye el

viaje de ida y vuelta, para las actividades relacionadas en la cláusula 4u de este
pliego es de:

A.- AUTOBUS de 56 plazas: 200 € (IPSI incluido) que se desglosa de la
siguiente manera:

-prec¡o trayecto ida y vuelta (sin IPSI): 192,3 €;

-IPSI (4o/o):7,7 €.

7¿
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B.- MICROBUS de 19 plazas: 130 € (IP$ incluido) que se desglosa de la
siguiente manera:

-precio trayecto ida y vuelta (sin IPSI): 1 25 €;

IPSI (4%): s€

Por otro lado, se considerará como un sólo desplazamiento la recogida de 2

grupos de distintos Centros Escolares que no superen la capacidad del
transporte (cláusula 6 : OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO ) siempre y cuando
ambos centros estén en el mismo recorrido; a modo de ejemplo cualquier
centro escolar con el CEIP. Pablo Ruiz Picasso ó CEIP Príncipe Felipe- CEIP García

Lorca.

Por tanto, teniendo en cuenta que el número estimado de trayectos a realizar

año está calculado en 127 autobuses y 32 microbuses y que el precio

de mercado de cada uno es de 200 € 0PSI incluido) y 130 (IPSI incluido),

ntrato de transporte no puede adjudicarse por un importe anual superior a
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