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udministr¡rción locol

MANZANARES
ANUNCIO

Contratación para [a concesión de ta gestión del seryicio púbtìco de estacionamiento limitado en

vías púbticas de Manzanares-

1. Órgano de contratación: Ayuntamientos de Manzanares. Plaza de ta Constitución, número 4, códi'

go postat 13200, Tetéfono: 926 610336. Fax:926 612916. Correo etectrónico: secretaria@manzanares.es

2. Procedimiento de adjudicación: E[ contrato se adjudicará por procedimìento abierto.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pteno de fecha 29 de octubre de 201 3, han sido aprobados el ptiego

de ctáusulas administrativas y de prescripciones técnicas y anexos elaborados para esta contratación. Es-

tos documentos tendrán carácter contractuat y constan íntegros en la web munjcipal www.manzanares.es

y a disposición de los interesados en e[ Ayuntamiento de Manzanares, oficinas de Secretaría.

La gestión del servicio se reatizará de acuerdo a las prevjsiones de [a ordenanza municipal de or-

denación y regul.ación del estacionamiento y ta ordenanza de [a tasa por estacionamiento de vehícutos

de tracción mecánica en zonas de vías púbticas munìcÍpales, que se acompañan como anexos a los cita-

dos ptiegos.

La concesión det servÍcio comprenderá, en tos términos det ptiego de prescripciones técnicas ta

detimitación y señatización de las ptazas de estacionamiento timitado, et control de su utitización, e[

cobro de ta tasa municÍpal por utilización de dichas ptazas y la denuncia de tas situaciones de uso jnde-

bido de tas ptazas.

Las caltes en las que se timitará et estacionam'iento constan en e[ plano que, como anexo, se in -

corpora asimismo at ptiego de condiciones. La detimitación concreta de las ptazas de aparcamiento y

de las condiciones materiales de gestión del servicio se reatizará en el proyecto a presentar por el ad -

judicatario.

La concesión del servicio ttevará aparejada ta autorización de ta utitización de dominio púbtico

necesario para las instataciones afectas a [a concesión (señales, parquímetros, etc.), excepto el tocal

donde se ubicarán ta oficina, e[ atmacén y los vestuarios y aseos cuya disponibitidad correrá por cuenta

del adjudicatario.
3. Duración det contrato:
La concesión tendrá una duración de ocho años, contado desde ta puesta en funcionamiento del

servicio. E[ contrato podrá prorrogarse por otros dos años más, mediante acuerdo expreso de tas partes

antes de ta finalización del ptazo iniciat.
4. Canon de la concesión:

EI canon de ta concesión será el' ofrecido por et adjudicatario. Este canon consistirá en cantidad

fija más en un porcentaje entre et 80 y e[ 90% sobre tos ingresos del servicio que superen [a cantidad

de 1 85.000 euros (l.V.A. inctuido).

5. Capacidad para contratar:
Están capacitados para contratar con las personas naturates o jurídicas, españolas o extranjeras,

que tengan capacidad de obrar y acrediten su sotvencia económica, financiera y técnica o profesional

en los términos de los artícutos 74 y siguientes del Texto Refundido de ta Ley de Contratos del Sector
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Púbtico, aprobado por Reat Decreto Legistativo 3/2011, de 14 de noviembre y no estén afectados por

ninguna de las circunstancias que enumera el artícuto ó0 del mismo como prohibitivas para contratar.

La sotvencia económica y financiera de las empresas deberá acreditarse medìante [a aportación

de los sìguientes documentos:
- lnforme favorabte de instituciones financieras y pótiza de responsabilidad civit por importe no

inferior a 500.000 euros.
- Cuentas anuates (batance y cuenta de resuttados).

- Una cifra anuat de negocios relacionada con e[ control del estacionamiento limitado igual o su -

perior a 185.000 euros.

La sotvencia técnica de las empresas deberá acreditarse medìante [a aportación de tos documen-

tos acreditativos de la experiencia en la regutación y controt det estacionamiento en vía pública, en at

menos un municipio en e[ que se acredite [a gestión de a[ menos 300 ptazas regutadas.

ó. Criterios de valoración de las ofertas:

Para ta adjudicación del contrato se tendrán en cuenta tos siguientes criterios, por et orden en e[

que aparecen y con ta ponderación que se indica:

A) Oferta económica (hasta 55 puntos).

- Canon fijo anuat: 'l 5 puntos. A ta mejor oferta se te darán 1 5 puntos y e[ resto de ofertas serán

puntuadas de forma proporcìona[.

- Adetanto del canon fijo anuat: Por et compromiso de pago anticipado en e[ plazo de un mes

desde ta puesta en funcionamiento del servicio del canon fijo correspondiente a los ocho años de [a

concesión: 5 puntos.

- Canon variabte anuat: Hasta 25 puntos. Porcentaje de aquettos ingresos anuales del concesiona-

rio que superen tos 185.000 euros (l.V.A. inctuido) a satisfacer at Ayuntamiento. Puntuación máxima 25

puntos: Et adjudicatario de [a concesión deberá satisfacer a[ Ayuntamiento un canon variabte que ven -

drá dado por la cantidad que resulte a favor det Ayuntamiento por ta apticación de un porcentaje que,

como mínimo, será et 80% sobre tos ingresos superiores a 185.000 euros (l.V.A. inctuido) que anualmen -

te se obtenga en la concesión, Dicho porcentaje podrá ser mejorado a[ atza en ta Proposicìón económì-

ca que presenten tos participantes en ta ticitación hasta un máximo det 90%. Se otorgarán 2,5 puntos

por cada punto porcentuat que exceda det 80% hasta un máximo det 90%. Los excesos inferiores a un

punto porcentuaI se vatorarán proporcionalmente.

- Mejoras retacionadas directamente con e[ contrato: Hasta 10 puntos. 5e valorará en [a propor-

ción de 1 punto por cada 1.000 euros anuates ofertados de mejoras retacionadas directamente con e[

contrato, hasta un máximo de'10 puntos. Atítuto de ejempto, se considerarán directamente retaciona-

das con e[ contrato ta reposicìón de marcas viales deterioradas en todo e[ casco urbano o la adquisi-

ción de terminates para denuncias de tráfico susceptibtes de uso por la Policía Locat. La puntuación de

la mejora no impl.ica compromiso del Ayuntamiento de contratación con ta empresa adjudicataria de [a

imptantación de [a misma at precio ofertado. El Ayuntamiento podrá optar por contratar [ibremente ta

imptantación de tas mejoras y requerir a[ concesionario e[ pago de [a cantidad ofertada.

B) Propuesta técnica (45 puntos).

ldoneidad det proyecto de imptantación así como de los medios ofertados y ptan de prestación del ser-

vicio que más se adecue a las necesidades de Manzanares (45 puntos), según el siguiente reParto:

- Catidad det proyecto técnico det servicio de regulación det estacionamiento de vehiculos bajo

control horario: 10 puntos.
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- Justificación de ta oferta de regulación propuesta en e[ proyecto técnico mediante estudios re-
atizados, desde e[ punto de vista de ta movilidad: 10 puntos.

- Ptan de seguimiento det adecuado funcionamiento del servicio: 10 puntos.

- Tecnologías aptÍcadas a[ servicio: 10 puntos.
- Certificación l5O 9001: 2000 para el servicio del que es objeto este ptiego: 2,5 puntos.
- Certificación l5O 14001: 2004 para e[ servicio det que es objeto este ptiego: 2,5 puntos.

7. Ofertas con vatores anormates o desproporcionados:

5e define como oferta desproporcionada aquelta que se desvíe en más de un 10% de ta media de

las ofertas presentadas.

A estos efectos, el vator de cada oferta se obtendrá sumando e[ canon fijo anua[ más e[ canon

vâriabte anuâl apticabte a unos ingresos anuales supuestos de 200.000 euros más e[ vator de las mejo-
ras anuales.

Cuando se identifique una proposición quL" pueda ser considerada desproporcionada o anormat,

deberá darse audiencia al ticitador que ta haya presentado para que justifique ta valoración de [a ofer-
ta y precise las condiciones de [a misma.

En et procedimiento deberá soticitarse eI asesoramiento técnico det servicio correspondìente.

Si e[ órgano de contratación, considerando ta justificación efectuada por et ticitador y los infor-
mes mencionados en e[ apartado anterior, estimase que ta oferta no puede ser cumplida como conse-

cuencia de ta inctusión de valores anormates o desproporcionados, ta excluirá de [a clasificación y

acordarâ ta adjudicación a favor de [a siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuer-
do con e[ orden en que hayan sido ctasificadas con arregto a tos criterios definidos en [a ctáusuta 5.

8. Garantia definitiva:
La garantía definitiva se fija en 150.000 euros. Dicha garantía habrá de ser constituida en metá-

tico, en aval prestado por atguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sociedades

de garantía recíproca autorizados para operar en España o por contrato de seguro de caución cetebra -

do con entidad aseguradora autorizada para operar en e[ ramo de caución, de acuerdo con to previsto

en e[ capítuto lll det títuto ll det tibro I del Regtamento Generat de la Ley de Contratos de las Adminis -

traciones Públicas, aprobado por Rea[ Decreto 1098l2OO1, de 12 de octubre.

9. Lugar y plazo de presentación de proposìcíones:

Las empresas interesadas podrán presentar sus soticitudes de participación en [a Secretaría del

Ayuntamiento de Manzanares, de 9 a 14 horas durante et ptazo de quince días naturates, contados des-

de [a publicación det anuncio de licitación en et Botetín Oficiat de [a Provincia. Si et úttimo día det pla -

zo fuese sábado, domingo o festivo, se prorrogaría at día siguiente hábil.

La proposición se presentará en un sobre cerrado en e[ que figurará l'a inscripción "proposición

para tomar parte en ta ticitación para [a contratación de [a concesión de [a gestión de[ servicio de es-

tacionamiento limitado en vías públicas de Manzanares, por procedimiento abierto, convocada por el
Ayuntamiento de Manzanares",

Dentro de este sobre mayor se contendrán tres sobres A), B) y C), cerrados, con [a misma inscrip -

ción referida en e[ apartado anterior y un subtítulo.
El sobre A) se subtitulará "Documentación acreditativa de la personatidad y características del

contratista" y contendrá los siguientes documentos:

a) Documento Nacionat de ldentidad o fotocopia computsada.

b) Escritura de podeG dectarada bastante por (a Secretaría Generat y legalizada, en su caso, si se

actúa en representación de otra persona.

-
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c) Escritura de constitución de [a sociedad mercantit inscrita en et Registro 
^ 

ercantit.
d) Número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturà[eza-
e) En su caso, una dirección de correo etectrónico en [a que efectuar las notificaciones.
f) Dectaración responsable ante Notario, autoridad judiciat o administrativa de no estar incurso

en prohibiciones de contrâtar, conforme a[ artícuto 60 det Texto Refundido de [a Ley de Contratos del
Sector Púbtico, aprobado por Rea[ Decreto Legistativo 3/2011, de l4 de noviembre, que inctuirá men-
ción expresa de estar a[ corriente de sus obtigacÍones tributarias y de Seguridad Sociat.

g) Documentos que acrediten [a sotvencia del ticitador, según to dispuesto en la cláusuta 20 det ptiego.

Et sobre B) se subtitutará "Criterios diferentes a[ del precio" y contendrá ta documentación nece-
saria parâ vatorar [a proposÍción de acuerdo con los criterios estabtecidos en [a ctáusuta 5. En particu-
[ar, contendrá os Iicitadores presentarán un proyecto det servicio a prestar, et cuat contendrá como mí-
nimo l'o siguiente:

1. Proyecto técnico de tos servicios que se han de prestat personat, material, vehícutos, instata-
ciones y demás etementos para llevar a cabo dichos servicios. Et proyecto inctuirá los ptanos generates

de situación de expendedores y señatización en las vías púbticas, así como cuanta información sea ne-
cesaria para e[ mejor entendimiento de ta propuesta.

2. Estudio justificativo de ta oferta de regutación propuesta en e[ proyecto técnico, desde el punto

de vista de [a movitidad. Grado de detatte y consistencia de los estudios justificativos reatizados.
3. Ptan de seguimiento del adecuado funcionamiento del servicio, mediante indicadores funcio-

nales, inctuidos los retativos al cumplimiento de tos objetivos de movitidad urbana que persigue este
Ayuntamiento con la imptantación de este Servicio.

4. Descripción de las tecnotogías aptÍcadas a[ servicio, con inclusión det hardware, software y

mantenimiento de ambos.

Et sobre C) se subtitutará "Proposición económica" y contendrá ta misma, junto con e[ detalte de

tas mejoras propuestas, con arreglo al siguiente modeto:

Don.-., con domicitio en..., municipio..., código postal... y D.N.l. número..., expedido en... con fe-
cha ..., en nombre propio (o en representación de... como acredito por...) enterado del expediente de
contratación de [a concesión de [a gestión del servicio de estacionamiento limitado en vías púbticas de

Manzanares, por procedimiento abierto, convocada por e[ Ayuntamiento de Manzanares, anunciada en

el Boletín Oficiat de la Provincia número.-. de fecha.-., tomo parte en [a misma comprometiéndome a

gestionar eI servicio en tas siguientes condiciones económicas:
- Canon fijo anuat: ............ euros (en cifra y letra).
- Canon variabte anuat: ......... por ciento (en cifra y tetra) de los ingresos anuales que excedan de

185.000 euros l.V.A. lnctuido.
- Mejoras anuales: ......... euros (l.V.A. inctuido). Enumerar sucintamente y detattar en documento

aparte con arregto a( ptiego de prescripciones técnicas y ptìego de cláusutas administrativas que acep-
to íntegramente y no estoy incurso en nìnguna de tas circunstancias estabtecidas en et artícuto 60 det
Texto Refundido de [a Ley de Contrâtos del Sector Púbtico, aprobado por Rea[ Decreto Legistativo

312011, de 14 de noviembre.

Lugar, fecha y firma.
En caso de discrepancia entre la cantidad indicada en número y letra prevaleceré ta cantidad in -

dicada en letra-
'10. Apertura de proposiciones: La Mesa procederá en acto púbtico a [a apertura de los sobres B)
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de las ofertas admitidas y tendrá lugar en et Satón de Actos det Ayuntamiento a tas 13,00 horas del
quinto dia hábit siguiente a aquét en que termine e[ ptazo señatado en e[ apartado primero de [a ctáu-

suta anterior. 5i éste fuera sábado se reatizará e[ acto e[ siguiente día hábit, a [a misma hora,

Manzanares, 30 de octubre de 2013.-Et Atcatde.

Anuncio número ó747

Docoiltcnto finnedo electrónrcanrÉ¡te cn el r¡arco de lo d¡spuesto en los añs 17 y srguienles dè la Ley 11/2007 dè 22 de junio y

norûtas concordantes Puede coÍrprobarsc su aulenlrcrdad insenando el CVE renelado al rnargeil en lâ sede éleclronr0â corpurê¡va
erpresadê
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