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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PA RTICULARES PARA 
LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTE NIMIENTO DE LOS 
ASCENSORES MUNICIPALES, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO. Servicios para la conservación y mantenimiento de Ascensores 

Municipales. 
 

EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: No. 
 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLAUTRA DE LA CPV-08: 50750000-7 
 
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: No. 
 
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACION: No. 
 

2. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO: 2 años.  
 

POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí. Hasta un máximo de 2 años. 
 

3. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: 47.462,81 euros/año, más 9.967,19 euros/año 
(IVA). Total 57.430 euros/año.  

 
En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

• Todas las ofertas deberán de indicar por separado la cuantía correspondiente al precio 
neto del contrato y la cuantía correspondiente al IVA. En el caso de licitadores exentos, el 
importe correspondiente al IVA que indicarán en su proposición será de 0 euros. 

 
• El presupuesto máximo de puja del contrato es el presupuesto base sin IVA. Se 

rechazarán aquellas ofertas que superen dicho importe.  
 
Para la comparación del elemento precio en las ofertas, se tendrá en cuenta exclusivamente el 
precio neto de cada una, esto es, excluido el IVA. 

 
-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 208.836,36 euros, equivalente a los 2 años de duración 
del contrato, las prórrogas y las modificaciones posibles previstas (IVA excluido). 

 
 -PRECIOS UNITARIOS: No. 
 
 -EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: No. 
 
4. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

 
A) Ayuntamiento: 06.3231.212.02-06.3262.212.02-06.3331.212.02-06.3372.212.02-

06.3421.212.02-06.9201.212.02-06.9221.212.02 
B) O.A.L. Centro Municipal de Actividades Musicales: 03.3264.212.02 
C) O.A.L. Euskaltegi municipal: 07.3352.212.02 

 
5. FORMA DE PAGO: El abono de los trabajos se realizará previa presentación, visto bueno y 

aprobación de las facturas correspondientes (una para el Ayuntamiento y otra por cada Organismo 
Autónomo citado), que se entregarán con periodicidad trimestral, detallando el importe de los 
ascensores objeto del contrato.  
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La presentación de las facturas deberá seguir lo dispuesto al respecto en la Cláusula 5 del Pliego. 
Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 
de haber cumplido la obligación de presentar la factura en el Registro General de Facturas del 
Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos aludidos, en debida forma, al inicio de cada trimestre 
natural a facturar.  

 
6. REVISION DE PRECIOS: No procede, teniendo en cuenta lo indicado en el art. 89 del TRLCSP 

(Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española). 
 

7. GARANTIAS: Definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).  
 

8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 
 

  PLAZO DE GARANTIA: 6 meses. 
 
9. CRITERIOS DE ADJUDICACION POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA Y SU 

PONDERACION:  
 

UNICO CRITERIO: No. 
 
MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS, POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA Y SU 
PONDERACION: Sí, siendo los que figuran a continuación: 
 
 
9.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 60 PUNTOS): 

Criterios cuya adjudicación de puntos resulta de la aplicación de una fórmula: 
 

-Oferta económica hasta un máximo de 60 puntos. 
 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica, y al resto de ofertas la que se 
desprenda de la fórmula de multiplicar el resultado del cociente entre la oferta económica 
más baja y la oferta del licitador que se valora, por el número total de puntos aplicables al 
criterio. Esto es,  
 

PO= 60 * (Ob / Ol) 
 

Donde PO es la Puntuación de la Oferta Económica. 
Donde Ob es la Oferta económicamente más baja. 
Donde Ol es la Oferta del licitador que se valora, siendo el número máximo de puntos a 
aplicar en el presente criterio el que se indica. 

 
9.2.-CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 40 PUNTOS): 

  
-Oferta Técnica a presentar por el licitador: Hasta 40 puntos.  
 
Con el objeto de valorar la propuesta técnica los licitadores deberán presentar un documento 
que al menos recoja lo siguiente: 

 
 9.2.1.- Programa de trabajo inicial con la correspondiente propuesta de 
planificación de los trabajos a realizar sobre las instalaciones objeto del contrato, con 
indicación de las operaciones concretas de mantenimiento a realizar, su periodicidad y 
breve descripción de las mismas, así como cuantos extremos sean de su interés para la 
prestación adecuada del servicio, realizando los trabajos en las horas de menor uso a fin 
de que tengan el menor impacto en el funcionamiento de los ascensores.  
 A valorar por el técnico competente correspondiente con un valor máximo de 
20 puntos 
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 9.2.2.- Lista valorada de los repuestos y material fungible que estime 
necesarios para cumplir con el objetivo de Indice de Disponibilidad de 95%, con cuyo 
stock la adjudicataria iniciará el contrato, siendo de su responsabilidad la gestión, 
mantenimiento y actualización de los repuestos y fungibles consumidos para asegurar la 
disponibilidad exigida.  
 A valorar por el técnico competente correspondiente con un valor máximo de 
10 puntos. 
 
 9.2.3. – Relación detallada de los elementos que considere necesario reparar o 
sustituir en cada una de las instalaciones.  

A valorar por el técnico competente correspondiente con un valor máximo de 
10 puntos. 

 
 
UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: Sí. La valoración de la propuesta técnica deberá ser 
superior a 20 puntos.  

  
INTERVENCION DE ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EVALUACION DE 
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES POR APLICACIÓN DE 
FORMULAS: No se prevé.  
 
CONSTITUCION DE COMITÉ DE EXPERTOS: No se prevé. 

 
 PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS: Registro de Plicas del Ayuntamiento, en horario de 9,00 a 

13,30 horas, durante el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que 
aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

 
 
-FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:  
 

Se deberá presentar en TRES sobres, con arreglo a lo indicado en el Pliego, y respetando la 
forma que se indica a continuación: 

 
Sobre A: DECLARACION RESPONSABLE: 
 

Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige este contrato, acompañada de una hoja índice en la 
que se relacionen numeradamente todos los documentos presentados. 

 
Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR 

FÓRMULA: 
 

Se presentará un dossier debidamente paginado y ordenado en el que figure la 
documentación relativa a los criterios establecidos en el apartado 2 del punto 9 de 
esta Carátula. 
 

En ningún caso deberá contener este sobre la oferta económica, ni documentos relevantes de su 
oferta económica.  

 
Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 

FÓRMULA: 
 

Se presentará la documentación relativa a los criterios establecidos en el punto 9.1. 
de la presente Caratula, de la siguiente manera: 

 
-Oferta económica según el modelo del Anexo II del Pliego.  
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-Así mismo, el adjudicatario desglosará el precio para cada uno de los ascensores 
objeto del presente pliego. 

  
El sobre A, el B y el C deberán estar identificados con los siguientes datos: 

 
SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 
MUNICIPALES. EC 2/2017. 
SOBRE: (indicar, según proceda A, B o C) 
DOCUMENTACIÓN:(indicar la denominación que proceda con arreglo a lo expuesto en 
el apartado precedente) 
Denominación social: 
Domicilio social: 
Nombre de la persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
teléfono contacto: 
fax:  

 
 
10. LUGAR DE EXAMEN DEL EXPEDIENTE: El expediente se podrá examinar en el Servicio de 

Contratación, pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico en el Área Técnica, promotora del 
expediente. 

 
11. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN BAJAS CON 

VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Las bajas superiores al 20% respecto a la 
media aritmética de las ofertas presentadas tendrá la consideración de bajas anormales o 
desproporcionadas a los efectos previstos en el TRLCSP. 

 
12.  CLASIFICACION: No se exige. 
 
 COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES: Sí se 

exige. Se deberá adscribir a la prestación del servicio una persona que cumpla los requisitos 
definidos en el punto 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
-SOLVENCIA FINANCIERA, ECONÓMICA: Se entenderá acreditada mediante la presentación 
del Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen  de negocio de los tres 
últimos años concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato 
(57.430 euros).  

 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 anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil.  

 
 NOTA: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios 

que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas 
anuales establecidas en la legislación mercantil.  

 
-SOLVENCIA TÉCNICA, PROFESIONAL: Se acreditará mediante la presentación de una 
relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza realizados durante los 5 
últimos años que incluya importe, fechas, y la destinataria pública o privada de los mismos.  
Y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 
o superior al 70% de la anualidad media 40.201euros). 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán, cuando la destinataria sea una entidad del sector 
público mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente o aquellos otros 
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documentos que acrediten de manera fehaciente su realización. Cuando la destinaria sea un sujeto 
privado, se acreditará mediante un certificado expedido por ésta o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración de la empresa licitadora; en el caso de que se presentara esta 
declaración, esta Administración podrá comprobar su validez.  

 
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL QUE PUEDE SUSTITUIR A LA SOLVENCIA EXIGIDA: 
Grupo P- subgrupo 7 - categoría 1 (equivalente a la anterior categoría A, del RD 
1098/2001, de 12 de octubre). 
  
HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: Las empresas interesadas deberán tener la 
categoría de Empresa Conservadora de Ascensores, estar incluidas en el Registro oficial correspondiente 
y tener desarrollado el Procedimiento de Actuación preceptivo tal y como lo exige la ITCAEM 1 y el 
Decreto 5/2014. 
  
 
13. MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: Sí se exige. Se presentará en el sobre “B” y contendrá 

aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación previstos en el punto 9 de la 
Carátula. 
 
 VARIANTES: No se establecen.  
 

14.  PLAZO PARA LA ADJUDICACION: 2 meses. 
 
15.  GASTOS DE PUBLICIDAD: A cargo de la adjudicataria. 
 
16.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
17.  PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Según la cláusula 21 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
18.   RESPONSABLE DEL CONTRATO: El Jefe de Obras y Servicios. 
 
19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL O 

MEDIOAMBIENTAL: Sí se establecen: Será de aplicación a la presente contratación la 
INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSION DE CLAUSULAS SOCIALES, AMBIENTALES, 
LINGÜISTICAS, PARA LA IGULADAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DERIVADAS DE 
OTRAS POLITICAS PUBLICAS EN LA CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE 
GALDAKAO, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Galdakao en sesión Ordinaria de 26 de 
Junio de 2014. Será de aplicación en esta contratación lo dispuesto en su Apartado 3.1 
Condiciones especiales de ejecución aplicables a todos los contratos. 

 
OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL: El 
adjudicatario o adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario 
recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría social que le corresponda a la 
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El 
incumplimiento de esta obligación llevará aparejada la imposición de una penalidad de hasta el 
10% del presupuesto del contrato o su resolución en aquellos supuestos en que su incumplimiento 
se califique como grave.  

 
 En caso de que se subcontraten prestaciones propias de este contrato, el contratista principal 

asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración, con arreglo 
estricto a los Pliegos de Cláusulas las Administrativas Particulares y los términos del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. El incumplimiento de esta 
obligación llevará aparejada la imposición de una penalidad de hasta el 10% del presupuesto del 
contrato o su resolución en aquellos supuestos en que su incumplimiento se califique como grave 
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20.- RÉGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: En lo no 
contemplado a continuación, se estará a lo dispuesto en el Pliego:  

  
 A) INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los 
plazos parciales, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con 
pérdida de la garantía, o por la imposición de penalidades en la proporción de 0,20 euros diarios 
por cada 1.000 del precio del contrato.  

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% 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.  

 
 B) INCUMPLIMIENTO DE LA  EJECUCIÓN PARCIAL DE LAS PRESTACIONES 
 El Ayuntamiento de Galdakao, en caso de que el Índice de Disponibilidad Mensual de un ascensor 

sea inferior al 95% aplicará un descuento consistente en un porcentaje sobre el resultado de dividir 
la facturación mensual total entre el número de aparatos (A=Facturación mensual/23), dicho 
porcentaje será el siguiente: 

 
Disponibilidad mensual aparato Descuento sobre A 
Entre 94,99% y 93% .................................................................................................... 10% 
Entre 92,99% y 92% .................................................................................................... 15% 
Entre 91,99% y 90% .................................................................................................... 20% 
Entre 89,99% y 87% .................................................................................................... 35% 
Entre 86,99% y 84% .................................................................................................... 50% 
Entre 83,99% y 81% .................................................................................................... 60% 
Menor del 81% ............................................................................................................. 80% 
 
Cuando el Índice de Disponibilidad Mensual de cualquier ascensor sea inferior al 80% durante tres 
(3) meses en un año natural, el Ayuntamiento de Galdakao podrá resolver el contrato.  

 
21.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Modificaciones previstas:  
 

a.- El Ayuntamiento podrá modificar el contrato, por razones de interés público, debido a la 
ampliación o incorporación de nuevas instalaciones o disminución de las instalaciones, 
previa propuesta de los servicios técnicos municipales y justificando debidamente su 
necesidad en el expediente. 

b.- Las modificaciones del contrato serán relativas al objeto del servicio. 
 

En estos supuestos, aun cuando la ampliación del servicio le exigiere al adjudicatario aumentar el 
personal o los medios materiales adscritos al servicio, no dará lugar a incremento del presupuesto 
mientras no supere el 5% del precio del contrato.  

 
El precio del mantenimiento del nuevo ascensor se acordará entre el adjudicatario y el 
Ayuntamiento de Galdakao en función de las características del ascensor.  
 
El porcentaje máximo del precio del contrato al que las modificaciones puedan afectar será del 
20% del precio de adjudicación. 

 
 
22.- OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS:  

 
La adjudicataria del contrato, y las empresas que en su caso resulten subcontratadas, deberán 
cumplir con lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el R.D. 1627/97, 
en las demás Normas que en relación con esta materia se hallen vigentes, y con lo dispuesto por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas en relación con esta materia.  
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 -OTRAS ESPECIFICACIONES: Se hace constar que este contrato se haya sujeto la cumplimento 
de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación 
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 -PÓLIZA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El adjudicatario del contrato se 

obliga a suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil, con un capital asegurado por 
importe mínimo de 2.000.000€ para cubrir las contingencias de accidentes, muerte e invalidez, así 
como los daños que puedan sufrir las instalaciones y los usuarios de las mismas, con vigencia 
durante el tiempo que dure el contrato.  

 
  

-ORGANO DE CONTRATACION: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Galdakao. 
 
-PERFIL DE CONTRATANTE: en la página web: www.galdakao.eus 

 
23.- Nº DE EXPEDIENTE: 2/2017. 
 
 
 
Galdakao,  a 15 de febrero de 2017  
 
 
 
 
 
Ibon Uribe Elorrieta 
ALCALDE  


