
NOTIFICACION

   Participo a Vd. que en el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno Local el día 17 de octubre de 2018, aparece entre otros, 
el siguiente acuerdo:

   11º.- Expediente 7349/18; Contratación Servicio Limpieza Playas.- Se da cuenta 
de  expediente  85/2018  Gestiona  7349/2018,  incoado  para  la  contratación  del 
Servicio de limpieza de Playas.
   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
   El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 34.427,38 Euros IVA no 
incluido (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS). 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 10%

Presupuesto licitación 
IVA incluido

34.427,38 € 3.442,74 Euros. 37.870,12 Euros

Aplicación presupuestaria 17000-227000 Trabajos realizados empresas 
limpieza playas

   Precio estimado del contrato de conformidad con el art. 101 de la LCSP es de 
68.854,76 Euros IVA no incluido.

VALOR ESTIMADO
Presupuesto  de  licitación  IVA 
excluido

34.427,38 €

Prórrogas IVA excluido 34.427,38 €
Total precio estimado (3 meses+3 
meses)

                      68.854,76 €

La duración del contrato será de TRES MESES, con posibilidad de prórroga por igual 
periodo.
   Primero.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 15 de 
octubre de 2018,   después de examinada y valorada por la Mesa de Contratación 
la única oferta presentada: 

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA:



1. Criterios para la adjudicación del contrato, ponderación que se asigna a cada 
uno de ellos y fórmula/s que se aplicará/n en la evaluación de las ofertas.___Se 
otorgará 100 puntos a la mejor oferta y el resto proporcionalmente.

COMPARATIVO DE OFERTAS ECONÓMICAS MEJOR OFERTA  - 100 PUNTOS

EMPRESA IMPORTE OFERTADO
PRECIO BASE 
(37.870,12 €)

PUNTUACIÓN

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. 37.836,07 € 100

   Seguidamente  la  Mesa  de  Contratación,    acordó  proponer  al  Órgano  de 
Contratación, la adjudicación  para la contratación del “Servicio de limpieza de 
Playas”  Expte.  85/2018 Gestiona 7349/2018,   a la empresa  FCC MEDIO AMBIENTE, 
S.A.,  A-28541639,  conforme  a  la  oferta  presentada  de  34.396,42  €  I.V.A.  NO 
INCLUIDO (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS), más 3.439,64 euros de IVA.

   A la vista de la propuesta realizada por la Mesa de contratación celebrada en 
sesión de 15 de Octubre  de 2018, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de 
los asistentes, acordó:
   Adjudicar a la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., A-28541639,, con domicilio en 
C/  Alminares  del  Genil  nº  5,  18006  (Granada),  el  contrato  de  “Servicio  de 
limpieza de Playas”  Expte.  85/2018 Gestiona 7349/2018,   conforme a la oferta 
presentada de 34.396,42 € I.V.A. NO INCLUIDO (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS), más 3.439,64 euros de IVA.

a) El Plazo de ejecución del contrato será de TRES MESES y posibilidad de 
prórroga por igual periodo de conformidad con lo establecido en la cláusula 
2.1.6 del Pliego de cláusulas administrativas. 

b)  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 1.719,82 euros, así 
como  aportar  los certificados  de  la Agencia  Tributaria  y  la Seguridad 
Social de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, además 
de  aquella  documentación  complementaria  requerida  en  el  Pliego 
Administrativo y técnico:

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: -La requerida en el pliego Administrativo-

SOLVENCIA TÉCNICA: 
Deberán aportar relación de servicios  efectuados por el interesado en el 
curso de los TRES últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza 
al que corresponde el objeto del contrato (siendo el requisito mínimo que 
el  importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o 
superior a 34.427,38 €  IVA NO INCLUIDO,  que incluya importe, fechas y el 
destinatario  público  o  privado  de  las  mismas.  Esta  relación  deberá  ir 
acompañada  de  los  certificados  acreditativos  correspondientes  de  buena 
ejecución, expedidos o visados por el órgano competente si el destinatario 
es una entidad del sector público o mediante certificado en el caso de 
destinatario privado, expedido por éste , o a falta del mismo , mediante 
una declaración del empresario con quien contrató el licitador.

SOLVENCIA FINANCIERA:

Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocios 
de los TRES  últimos concluidos deberá ser al menos de 34.427,38 euros IVA 
NO 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. 

(Esta  documentación  podrá  ser  sustituida  por  la  correspondiente 
clasificación empresarial)

c)  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, el órgano de contratación podrá 
resolver la adjudicación.

d) 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”.

   Dar traslado de la presente resolución a la empresa adjudicataria,  al 
Servicio de Medio Ambiente y  a los servicios económicos.

   El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrido 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó el acto. El plazo 
para interponer el recurso será de un mes, contado desde el día siguiente al de la 
recepción  de  la  notificación  del  presente  acuerdo,  de  conformidad  con  los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y si se interpone el 
recurso  de  reposición,  no  podrá  interponer  recurso  contencioso  administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio.
  Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se 
notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y 
quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a 
aquél  en  que  se  notifique  la  resolución  expresa  del  recurso  potestativo  de 
reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

   No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Almuñécar, fecha y firma al margen.

La Secretaria Accidental.
Fdo. Susana Muñoz Agilar.

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., C/ Alminares del Genil nº 5, 18006 (Granada).


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Almuñécar
	2018-10-19T09:28:56+0200
	Almuñécar
	MUÑOZ AGUILAR, SUSANA (FIRMA)
	Lo acepto




