
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
(GRANADA)

CONTRATACIÓN  Y COMPRAS
Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690

Tlf. y Fax: (958) 838601-109227
contratacion@almunecar.es

                                                                       Destinatario: Gonzalo Blanco García-Castañón
                                                                                       ESTACIONAMIENTOS IBERPARK S.A.
                                                                                       C/ Valle del Roncan nº 12,1ª planta, oficina 5

                                                      28232 Las Rozas (Madrid)

Asunto:  Cuestiones planteadas en relación a Pliegos O.R.A. Almuñécar.

En contestación a su escrito con registro de entrada 2018-E-RC-7964 de fecha 23.07.2018, 
en el que solicita información que considera necesaria para presentar oferta al Concurso 
para el Contrato de Servicio de Ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos en 
superficie, por rotación O.R.A., y en el cual plantea las siguientes cuestiones:
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Le  comunico  que  de  las  cuestiones  A,  B,  D  y  E  ha  informado  el  Arquitecto  Técnico 
Municipal del Servicio de Ingeniería e Infraestructuras de este Ayuntamiento el cual dice 
literalmente:

“Alejandro  Roldán  Fontana,  Arquitecto  Técnico Municipal  del  Servicio de  Ingeniería  e 
Infraestructura  de  este  Ayuntamiento,  en  relación  a  la  solicitud  de  aclaraciones  sobre 
algunos  puntos  referidos  al  Procedimiento  de  Contratación  de  los  estacionamientos  de 
aparcamientos  regulados  en  superficie  “O.R.A.”,  solicitada  por  D.  Gonzalo  Blanco 
García-Castañón en representación de ESTACIONAMIENTOS IBERPARK, S.A.
Cuestiones planteadas:
INFORMA: 
Con respecto al punto denominado A), decir: Que se entiende como excedente sobre el 
canon ofertado por la empresa que sea adjudicataria del concurso, los ingresos que superen 
el canon ofertado debiéndose de abonar el 85 % o en su defecto el porcentaje ofertado en el  
concurso. 

Sobre el punto B), se desarrollan las referidas fórmulas solicitadas:

Canon Porcentual:
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES Servicio de Ingeniería e Infraestructura 
La oferta que contenga el porcentaje más alto se le asignará automáticamente la puntuación 
máxima, 10 puntos. 
Las restantes ofertas recibirán puntuaciones decrecientes proporcionalmente al porcentaje 
de desviación sobre el porcentaje más alto. 
La fórmula aritmética de asignación de puntuación será la siguiente: 

                                                                10 x Of
P (PUNTUACIÓN ECONÓMICA) = ————— 
                                                        M
Donde:
P: es la puntuación obtenida. 
10: es la máxima cantidad de puntos que puede obtenerse en este apartado. 
M.: es la oferta más alta y ventajosa de las presentadas. 
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Of.: Es la oferta del licitador que se valora. 
Las ofertas con un porcentaje inferior al 85 % obtendrán de forma automática 0 puntos.

Aumento del número de máquinas expendedoras. 

Se le otorgarán los 05 puntos a aquella que presente el mayor número de expendedoras 
extras sin costo para el ayuntamiento dentro del ámbito de la actuación, asignando al resto 
de forma proporcional puntuación respecto al que presente la peor oferta, al cual se le  
asignarán cero puntos en este apartado.
* Valoración del aumento del número de expendedoras:
- Se otorgaran 0 puntos a aquellas ofertas que propongan el nº de expendedoras mínimas 
exigidas en el Pliego de Condiciones (65 Ud).
-  Se  otorgara  la  máxima  puntuación  de  este  apartado  (5  puntos)  a  aquella  oferta  que 
proponga el mayor número de expendedoras sobre el mínimo exigido.
- La puntuación para ofertas que propongan la implantación de expendedoras comprendidos 
entre la mínima exigida y el mayor número de máquinas se calculará según la siguiente 
fórmula:
Puntos(oferta_x)=%* PG(oferfa_X)-PGe
                         ---------------------------
                                PGmax - PGe
% = 5 Puntos
PG= Número de máquinas ofertado
PGe= Número de expendedoras exigido (65 Ud) 
PGmax= Número de expendedoras máximo ofertado

Disminución del tiempo de puesta en funcionamiento del servicio.

Se computará a los efectos de inicio de plazo el momento en el que la empresa formalice 
el contrato del servicio con esta administración local: Hasta 05 puntos.
Se  le  otorgarán  los  05  puntos  a  aquella  que  presente  el  menor  plazo  de  puesta  en 
funcionamiento del servicio, asignando al resto de forma proporcional puntuación respecto 
al que presente la peor oferta, al cual se le asignarán cero puntos en este apartado. 

Puntos (oferta_x)=Menor plazo x 5 puntos
                                     Plazo (oferta_x)
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La unidad de medida de las ofertas será reconvertida a días en el caso de que alguna de  
ellas estuviera en otro formato. 
En lo referente al punto C), será contestado por el Negociado de Contratación y Compras 
del Ayuntamiento. 
Con respecto al punto D), decir: Que los ingresos de los residentes será incluidos dentro del  
cómputo de la recaudación del adjudicatario a todos los efectos, siendo por parte de este y 
tras recibir la autorización del encargado de tráfico municipal los datos correspondientes a 
las personas que han solicitado la tarjeta de residentes y cumplen con las condiciones para 
ello, la elaboración, emisión y entrega de la correspondiente tarjeta con el diseño y formato 
normalizado por el ayuntamiento. 
Punto  E).  Es  obligatoria  la  centralización  mediante  sistema  informático  de  los 
expendedores de ticket para el correcto funcionamiento del sistema de pago mediante SMS 
exigido  en el  Pliego de  Condiciones Técnicas,  así  como para  efectuar  la  anulación de 
multas abonadas en la expendedora. 
Lo que se informa a los efectos oportunos”

En relación al punto C):
El artículo 107 de la LCSP haciendo referencia a la totalidad del contrato entre otros 
dice “deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 
100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido”

Almuñécar a  31 de julio del 2018
JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
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