
Dª. ANAÏS RUIZ SERRANO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR. 
(Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada 
por  el  Ayuntamiento  Pleno  el  día  veinticinco  de  octubre  de  dos  mil 
dieciocho, aparece el acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente:

 2º.- Expediente 7790/2017; Concesión administrativa para el suministro, 
instalación, limpieza, mantenimiento y explotación de elementos expositivos 
de señalización urbana, peatonal, informativa y comercial en el municipio 
de Almuñécar.-
   Se da cuenta de expediente 158/2017, Gestiona 7790/17  de contratación 
incoado para la adjudicación mediante procedimiento abierto del  contrato 
de  concesión  de  servicios  para  el  suministro,  instalación,  limpieza, 
mantenimiento  y  explotación  de  elementos  expositivos  de  señalización 
urbana, peatonal, informativa y comercial en el municipio de Almuñécar

ANTECEDENTES.- Por el Servicio de Contratación se ha realizado el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y por  los Servicios Técnicos Municipales  el 
Pliego de prescripciones Técnicas que regirán el contrato de concesión de 
servicios  para  el  suministro,  instalación,  limpieza,  mantenimiento  y 
explotación  de  elementos  expositivos  de  señalización  urbana,  peatonal, 
informativa y comercial en el municipio de Almuñécar.

Asciende  el  canon  de  licitación  de  concesión  del  servicio  para  el 
suministro, instalación, limpieza, mantenimiento y explotación de elementos 
expositivos de señalización urbana, peatonal, informativa y comercial en el 
municipio de Almuñécar,  a las siguientes cantidades: 

Se establece como tipo de licitación al alza un canon mínimo ANUAL de NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (9.497,25 
euros), 

El plazo de concesión será de DIEZ AÑOS, sin que exista posibilidad de 
prórroga del contrato.

En el   Boletín Oficial de la Provincia de Granda nº 133, anuncio 3783 de 
fecha  13  de  julio,  y  Perfil  del  contratante   y  plataforma  Estatal  de 
Contratación de fecha 19 de julio de 2018 se publicó anuncio concediendo 
plazo de 30 días para presentación de ofertas. 

Celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 30 de agosto de  2018, 
después de examinada y valorada la única  oferta presentada, y visto el 
informe del Técnico Municipal, siguiente: 

“1. Introducción 

Según  se  establece  en  la  cláusula  15.2  del  PLIEGO  DE  CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS, QUE HA REGIR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO, 



INSTALACIÓN,  LIMPIEZA,  MANTENIMIENTO  Y  EXPLOTACIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS 
EXPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN URBANA, PEATONAL, INFORMATIVA Y COMERCIAL EN EL 
MUNICIPIO  DE  ALMUÑÉCAR,  para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la 
determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a 
varios  criterios  directamente  vinculados  al  objeto  del  contrato,  de 
conformidad con los criterios que se establecen en el mencionado Pliego, 
así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Los criterios que determinan la adjudicación son los siguientes, en orden 
de la importancia que se les atribuye, teniendo en cuenta los artículos 145 
y 146 de la LCSP, siendo la Mesa de Contratación el órgano competente para 
efectuar la valoración de las ofertas, pudiendo solicitar al efecto cuantos 
informes  técnicos  considere  precisos.  Igualmente,  podrá  solicitar  estos 
informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con 
las especificaciones técnicas de los pliegos. 
Ante ello, dicha Mesa de Contratación ha solicitado informe de valoración 
de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras admitidas, según 
los criterios de adjudicación establecidos en la Cláusula XV - Apartado 
15.2 del citado Pliego. 

2. Empresas licitadoras admitidas 

Se  relaciona  en  la  siguiente  tabla  la  empresa  licitadora  que  ha  sido 
admitida, y a la que se procede a realizar la correspondiente valoración.

3. Criterios de adjudicación 
Los criterios de adjudicación establecidos en la Cláusula XV - Apartado 
15.2 del citado Pliego del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
son:



 Total ponderación de valoraciones automáticas: 66 puntos. 
 Total ponderación de valoraciones por juicio de valor: 34 puntos. 
Para  la  puntuación  de  la  propuesta  económica  (Criterio  A),  con  objeto 
valorar la oferta de canon mensual que se propone abonar al Ayuntamiento 
por el contrato, cuyo objeto está recogido en los correspondientes pliegos 
administrativos y técnicos y documentación complementaria, se aplica la 
siguiente fórmula: 

Cn 
P = ------------- x 51 
Cm 

Donde: 
 P: Puntuación o valoración otorgada a la oferta. 
 Cn: Canon ofertado por la propuesta a valorar. 
 Cm: Canon máximo ofertado por las propuestas realizadas.

Para la valoración y puntuación del Proyecto Global de Servicios a prestar 
(Criterio  B.1)  se  tendrá  en  cuenta  la  solución  y  propuesta  técnica 
presentada por el licitador para llevar a cabo el objeto del contrato; en 
concreto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Descripción detallada de los trabajos a desarrollar. 
- Plano descriptivo  con la localización de las señales institucionales 
existentes con detalle del contenido de cada una de ellas. 
- Memoria descriptiva y motivada relacionando detalladamente los postes y 
soportes  informativos  a  instalar  (características  técnicas,  ubicaciones 
propuestas, contenido informativo concreto de cada elemento, etc). 
- Relación detallada de los postes y / o láminas que se proponen renovar. 
- Plan de instalación donde se recogerá la metodología de instalación, 
detalles constructivos, los plazos de instalación de cada unidad y el plazo 
de la totalidad de los soportes. 
-  Plan  de  limpieza  y  mantenimiento  donde  se  detallarán  las  labores  a 
realizar, periodicidad así como los medios técnicos y humanos de que se 
dispondrá. 
- Acreditación de experiencia en servicios similares. 

4. Propuesta presentada



Una vez examinada la totalidad de la documentación presentada por la única 
empresa licitadora se procede a la puntuación de la propuesta en base a los 
criterios establecidos.

 Respecto a la oferta económica: al ser la única oferta presentada 
ACTIVIDAD  ÚBLICA LEVANTE, S.L. obtiene la máxima puntuación. 



 Respecto  al  Proyecto  Global  de  los  Servicios  a  prestar:  la  memoria 
presentada describe detalladamente los trabajos a realizar, relaciona los 
soportes existentes (aunque no concreta el contenido pormenorizado de cada 
soporte7poste),  relaciona  y  describe  el  tipo  de  soporte  indicando  y 
proponiendo  ubicaciones  concretas  de  instalación;  contiene  asimismo  la 
memoria un Plan de limpieza y mantenimiento donde se detallarán las labores 
a realizar, la periodicidad así como los medios técnicos y humanos de que 
se dispondrá y aporta acreditación de experiencia en servicios similares. 

En definitiva, da cabida a los diferentes aspectos que se solicitaban como 
contenido de la memoria, si bien es cierto que presenta, según criterio del 
que suscribe el presente informe, alguna carencia a la hora de esbozar una 
propuesta  de  mejora  de  la  señalización  existente  más  la  nueva, 
desarrollando un proyecto de mejora y reubicación que dé solución a ciertas 
deficiencias existentes en la actualidad. 
En base a lo anterior se valora en un 80% sobre la puntuación máxima 
establecida para este criterio.

5. Conclusión global 

Habiendo  valorado  todos  los  criterios  de  adjudicación,  tanto  los 
dependientes  de  un  juicio  de  valor,  como  los  evaluables  de  forma 
automática, las puntuaciones obtenidas por la empresa  licitadora  es la 
detallada en el presente informe.
 
Según la puntuación total obtenida, se propone a la Mesa de Contratación, a 
la empresa licitadora  ACTIVIDAD PÚBLICA LEVANTE, S.L. como adjudicataria 
del SUMINISTRO, INSTALACIÓN, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS  EXPOSITIVOS  DE  SEÑALIZACIÓN  URBANA,  PEATONAL,  INFORMATIVA  Y 
COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ALMUÑÉCAR.”

   A la vista de la  única oferta presentada, la Mesa de contratación, 
acordó  proponer  al  Órgano  de  Contratación,  adjudicar  el  contrato  de 
concesión  administrativa  para  el  suministro,  instalación,  limpieza, 
mantenimiento y explotación de los elementos expositivos de señalización 
urbana, peatonal, informativa y comercial en el Municipio de Almuñécar, a 
la  mercantil   ACTIVIDAD  PÚBLICA  LEVANTE,  S.L CIF.  B-73293441,  Expte 
158/2017, Gestiona 7790/18 , por los importe ofertados siguientes:

 Canon mensual 1.187,50 Euros.
 Mejoras ofertadas.

Vista  la propuesta realizada por la Mesa de contratación celebrada en 
sesión de 30 de agosto  de 2018, se propone lo siguiente:

PROPUESTA

Primero.-  Adjudicar a  la mercantil  ACTIVIDAD PÚBLICA LEVANTE, S.L CIF. 
B-73293441, con domicilio en Avda/ Ciudad de Murcia, 2 Bis, 30570 Beniaján 
(Murcia),  el contrato de de concesión administrativa para el suministro, 
instalación,  limpieza,  mantenimiento  y  explotación  de  los  elementos 
expositivos de señalización urbana, peatonal, informativa y comercial en el 
Municipio de Almuñécar, por ser la mejor oferta económica presentada.

3. Canon mensual 1.187,50 Euros.
4. Mejoras ofertadas.

Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato será de DIEZ AÑOS a partir de 
la formalización del correspondiente contrato, sin posibilidad de prórroga. 



Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil del 
contratante durante diez días hábiles. Durante este plazo, contado a partir 
del día siguiente a aquél en que se publique  aquélla, el adjudicatario 
propuesto deberá constituir la garantía definitiva por importe de  7.125 
Euros  , así como aportar los certificados de la Agencia Tributaria y la 
Seguridad  Social  de  encontrarse  al  corriente  de  sus  obligaciones 
tributarias, además de estar al corriente de pagos con esta Administración, 
y aportar aquella otra documentación complementaria requerida en el Pliego 
Administrativo  y  Técnico  y  que  haya  sido  entregada  previamente  en  la 
documentación Administrativa.

Documentación Administrativa:  La especificada en el pliego de cláusulas 
administrativas.

SOLVENCIA TÉCNICA: 
Las  titulaciones  académicas  y  profesionales  del  empresario  y  del 
personal  directivo  de  la  empresa  y,  en  particular,  del  personal 
responsable de la ejecución del contrato.

Relación de servicios efectuados por el interesado en el curso de los 
cinco últimos años. 

SOLVENCIA FINANCIERA:

Volumen anual  de negocios,  que referido  al  año de mayor volumen de 
negocios de los cinco últimos concluidos deberá ser al menos igual o 
superior a  40.097,25 euros IVA INCLUIDO. 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.

Los documentos citados en esta cláusula podrán presentarse originales o 
mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme 
a la legislación vigente.

Cuarto.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días hábiles, 
transcurridos los 10 días para la constitución de la garantía,  tendrá que 
formalizar  contrato  administrativo.  En  caso  de  no  proceder  según  lo 
formulado en el apartado tercero y cuarto, o en caso de que existan deudas 
con  esta  Administración,  el  órgano  de  contratación  podrá  resolver  la 
adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con mejor oferta.

Si el adjudicatario no cumpliese los requisitos para la formalización del 
contrato  o  impidiese  que  ésta  pueda  llevarse  a  efecto  en  el  término 
señalado,  se  acordará  la  resolución  del  mismo  con  las  consecuencias 
previstas en el art. 153 de la LCSP

“Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en 
la letra b) del apartado 2 del artículo 71.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden 
en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 



documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente 
Ley,  resultando  de  aplicación  los  plazos  establecidos  en  el  apartado 
anterior.”

Quinto.- El órgano de contratación deberá nombrar Responsable del Contrato, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público.

“Con  independencia  de  la  unidad  encargada  del  seguimiento  y  ejecución 
ordinaria  del  contrato  que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de 
contratación  deberán  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le 
atribuyan.  El  responsable  del  contrato  podrá  ser  una  persona  física  o 
jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él”.

   Vista la propuesta de acuerdo contenida en el Dictamen de la Comisión 
Informativa de Compras, Contratación y Servicios, el Ayuntamiento Pleno, 
por diecisiete votos a favor de los Concejales de los Grupos Popular, 
Andalucista, Más-Almuñécar La Herradura y Dª Eva Gaitán, uno en contra del 
Concejal de Izquierda Unida y tres abstenciones de los Concejales del Grupo 
Socialista, acordó:

   Primero.-  Adjudicar a  la mercantil  ACTIVIDAD PÚBLICA LEVANTE, S.L 
CIF. B-73293441, con domicilio en Avda/ Ciudad de Murcia, 2 Bis, 30570 
Beniaján  (Murcia),  el  contrato  de  de  concesión  administrativa  para  el 
suministro,  instalación,  limpieza,  mantenimiento  y  explotación  de  los 
elementos  expositivos  de  señalización  urbana,  peatonal,  informativa  y 
comercial en el Municipio de Almuñécar, por ser la mejor oferta económica 
presentada.

- Canon mensual 1.187,50 Euros.
- Mejoras ofertadas.

   Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato será de DIEZ AÑOS a partir 
de  la  formalización  del  correspondiente  contrato,  sin  posibilidad  de 
prórroga. 

   Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil del 
contratante durante diez días hábiles. Durante este plazo, contado a partir 
del día siguiente a aquél en que se publique  aquélla, el adjudicatario 
propuesto deberá constituir la garantía definitiva por importe de  7.125 
Euros  , así como aportar los certificados de la Agencia Tributaria y la 
Seguridad  Social  de  encontrarse  al  corriente  de  sus  obligaciones 
tributarias, además de estar al corriente de pagos con esta Administración, 
y aportar aquella otra documentación complementaria requerida en el Pliego 
Administrativo  y  Técnico  y  que  haya  sido  entregada  previamente  en  la 
documentación Administrativa.

 Documentación  Administrativa:  La  especificada  en  el  pliego  de 
cláusulas administrativas.

SOLVENCIA TÉCNICA: 
Las  titulaciones  académicas  y  profesionales  del  empresario  y  del 
personal  directivo  de  la  empresa  y,  en  particular,  del  personal 
responsable de la ejecución del contrato.

Relación de servicios efectuados por el interesado en el curso de los 
cinco últimos años. 

SOLVENCIA FINANCIERA:



Volumen anual  de negocios,  que referido  al  año de mayor volumen de 
negocios de los cinco últimos concluidos deberá ser al menos igual o 
superior a  40.097,25 euros IVA INCLUIDO. 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.

Los documentos citados en esta cláusula podrán presentarse originales o 
mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme 
a la legislación vigente.

   Cuarto.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días 
hábiles, transcurridos los 10 días para la constitución de la garantía, 
tendrá que formalizar contrato administrativo. En caso de no proceder según 
lo formulado en el apartado tercero y cuarto, o en caso de que existan 
deudas con esta Administración, el órgano de contratación podrá resolver la 
adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con mejor oferta.

Si el adjudicatario no cumpliese los requisitos para la formalización del 
contrato  o  impidiese  que  ésta  pueda  llevarse  a  efecto  en  el  término 
señalado,  se  acordará  la  resolución  del  mismo  con  las  consecuencias 
previstas en el art. 153 de la LCSP

“Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en 
la letra b) del apartado 2 del artículo 71.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden 
en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente 
Ley,  resultando  de  aplicación  los  plazos  establecidos  en  el  apartado 
anterior.”

   Quinto.-  El  órgano  de  contratación  deberá  nombrar  Responsable  del 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

“Con  independencia  de  la  unidad  encargada  del  seguimiento  y  ejecución 
ordinaria  del  contrato  que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de 
contratación  deberán  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le 
atribuyan.  El  responsable  del  contrato  podrá  ser  una  persona  física  o 
jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él”.

    Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, de 
conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno de la 
Srª Alcaldesa, en Almuñécar (firmado electrónicamente al margen).
      
           Vº Bº
      La Alcaldesa,
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