
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
(GRANADA)

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

Tlf. y Fax: (958) 838601
Contratacion@almunecar.es

Expte. 174/2018 Gest. 8324/18

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

ASUNTO.-  Expediente  174/2018 Gestiona 8324/2018, incoado para la  contratación del 
servicio de mantenimiento de los Cementerios Municipales 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.

Primero.-  Es objeto del presente contrato la prestación del Servicio de mantenimiento de 
los cementerios municipales.

Segundo.- Presupuesto de licitación,  valor estimado del contrato y anualidades.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto licitación IVA excluido Tipo IVA aplicable 21% Presupuesto licitación IVA incluido

44.962,96 €
16.528,925 €

9.442,22 Euros. 
3.471,07 Euros

54.405,18 Euros
20.000,00 Euros

61.491,885 12.913,29 Euros 74.405,18 Euros
Aplicación presupuestaria 16400-22799  Trabajos  realizados  por  empresas 

cementerio
SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  Tanto alzado 

VALOR ESTIMADO
SUJETO  A  REGULACIÓN 
ARMONIZADA

 SI

Presupuesto para dos anualidades 89.925,92 €
Prórrogas IVA excluido 89.925,92 €
Presupuesto  previsto  en  función  del 
número de inhumaciones y exhumaciones 66.115,70 €                      
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para cuatro anualidades
TOTAL VALOR ESTIMADO 245.967,54 Euros

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
AYTO. ALMUNECAR

100 % % %
ANUALIDADES
 EJERCICIO IVA EXCLUIDO  21% IVA TOTAL IVA INCLUIDO.
2018-2019 44.962,96 €

16.528,925 €
9.442,22 Euros. 
3.471,07 Euros

54.405,18 Euros
20.000,00 Euros

2019-2020 44.962,96 €
16.528,925 €

9.442,22 Euros. 
3.471,07 Euros

54.405,18 Euros
20.000,00 Euros

2020-2021 44.962,96 €
16.528,925 €

9.442,22 Euros. 
3.471,07 Euros

54.405,18 Euros
20.000,00 Euros

2021-2022 44.962,96 €
16.528,925 €

9.442,22 Euros. 
3.471,07 Euros

54.405,18 Euros
20.000,00 Euros

TOTAL 245.967,54 Euros 51.653,16 Euros 297.620,72 Euros. 

Tercero: .- La duración del contrato será de DOS AÑOS, con  posibilidad de prórroga por 

igual periodo.

PLAZO DE DURACIÓN
Duración del contrato: 24 meses
Prórroga:   SI Duración de la prórroga: 24 meses Plazo de preaviso:

 SI: específico 4 
meses

Cuarto.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 14 de febrero de  2019,   visto el  

informe del  Arquitecto  Técnico  Municipal,  que  se  transcribe  a  continuación,   y   examinada  y  

valorada por la Mesa de Contratación  las siguientes ofertas, resulta:
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 “ ELECNOR S.L.. (Es rechazada la oferta económica por la Mesa de Contratación por superar  el tipo base de 
licitación)
 BAGELSA S.L.
 COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B.
 CANALIZACIONES Y FIRMES ALMUÑÉCAR S.L.
1. Oferta económica, (hasta un máximo de 70 puntos).
Se valorarán las propuestas económicas asignándose la mayor puntuación (70 puntos) a la 
oferta  económica  más  baja,  en  este  caso  el  porcentaje  de  baja  más  económico,  y  la 
valoración del resto de las ofertas será según conforme a la siguiente fórmula:

“Valoración de la oferta N = 70 x (porcentaje de la oferta a puntuar / porcentaje de la oferta 
más barata (seria el porcentaje más alto por ser la oferta más ventajosa)” ( 74.405,18 € Iva  
Incluido, 54.405,18€ + 20.000 €)

2. Mejoras sin coste para el Ayuntamiento (hasta un máximo de 30 puntos).

Los Cementerios Municipales necesitan reparaciones en sus revestimientos de pabellones y 
muros  exteriores  por  estar  deficientes  o  deteriorados,  así  como  impermeabilización  de 
cubiertas de pabellones de Columbarios, por ello proponemos la siguiente puntuación:
2.1 Por cada 25 m2 de revestimiento monocapa aplicado se obtendrá 5 puntos hasta 
un máximo de 20 puntos.

2.2 Por cada 50 m2 de pintura de caucho acrílico para cubiertas no transitables de 
pabellones de columbarios se obtendrá 5 puntos hasta un máximo de 10 puntos.
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RESUMEN DE PUNTUACIONES

”
La mesa de contratación a la vista de las ofertas presentadas y el informe emitido por el 
técnico Municipal,  propuso al  órgano de contratación la  adjudicación del  contrato de 
servicio   de  mantenimiento  de  los  Cementerios  Municipales  de  Almuñécar EXPEDIENTE 

CONTRATACIÓN Nº  174/2018 Gestiona 8324/2018,  a la empresa CANALIZACIONES 
Y  FIRMES  ALMUÑÉCAR  S.L  CIF.  B-19665587, conforme  a  la  oferta 
presentada de 55.000 EUROS/ANUALES  IVA NO INCLUIDO,  así como las 
mejoras presentadas en su oferta.

Quinto.-  La Junta de Gobierno Local de fecha 20 de febrero de 2019 acordó:  
Primero.- Requerir a la empresa CANALIZACIONES Y FIRMES ALMUÑÉCAR S.L CIF. B-19665587, y domicilio 
en  Plaza  Cristo  de  la  Buena  Muerte  nº  1,  18690  ALMUÑÉCAR,   de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público, para que en el plazo de 15 días hábiles presente la siguiente 
documentación: 

a) Si  el  licitador  fuese  persona  jurídica,  escritura  de  constitución  o  de 
modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial.

b) Además,  deberá  acompañar  el  D.N.I.  del  apoderado/s  firmante/s  de  la 
proposición. 
En caso de ser empresario individual, Documento Nacional de Identidad o, en su 
caso, documento que haga sus veces.
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c) Para las empresas extranjeras, una declaración de someterse a la jurisdicción 
de los juzgados y tribunales españoles, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

d) Documento  que  acredite  haber  constituido  en  la  Tesorería  Municipal,  a 
disposición del Órgano contratante, garantía definitiva por importe de CINCO 
MIL QUINIENTOS EUROS  (5.500 €).

e) Los documentos que sirvan para acreditar la SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y 
SOLVENCIA TÉCNICA serán los que figuran en el ANEXO  del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, que podrá ser sustituido por la inscripción en 
el Registro de Licitadores, si con ellos se acredita la solvencia económica y 
técnica.

f) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta 
en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de 
pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no 
conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida 
al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su 
ejercicio,  debiendo  complementarse  con  una  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  del 
licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

g) Si la empresa adjudicataria se encuentra en algún supuesto de exención de alta 
I.A.E., aportará una DECLARACIÓN RESPONSABLE en la que especifique el supuesto 
legal de exención así como las declaraciones censales reguladas en el RD 
1065/2007, de 27 de julio y más concretamente Orden EHA/1274/2007 de 26 de 
abril por la que aprueba el modelo 036.

h) Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público,  o  figure  en  una  base  de  datos 
nacional de un Estado  miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual 
de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los 
citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos 
y otra prueba documental de los datos inscritos en los  referidos lugares, 
art.140.3 de la LCSP.

La documentación requerida, deberá presentarla, dentro del plazo indicado, en la 
siguiente dirección: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Almuñécar, sito 
en Plaza de la Constitución nº 1, 18690 ALMUÑÉCAR (GRANADA).

De no aportar la documentación requerida en el plazo señalado, se estará a lo 
dispuesto en el art. 150.2) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por el que se trasponen las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Segundo.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil del contratante durante 
QUINCE 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  CINCO  MIL  QUINIENTOS  EUROS   (5.500  €).,  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.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del  Sector  Público  acreditará  las  condiciones  de solvencia  económica  y  financiera  del 
empresario,  de  acuerdo  con  los  datos  reflejados  en  dicho  Registro,  salvo  prueba  en 
contrario.

Dar traslado del presente acuerdo a la empresa propuesta como adjudicataria,  al resto de 
licitadores, a los servicios económicos municipales y Servicio de Ingeniería.

Sexto.- Con fecha 25 de marzo actual se emite el siguiente informe por la responsable de la  
OAC : “Que consultado el Registro General de Entrada, no se ha presentado ninguna 
documentación desde el 26 de febrero de 2019 por parte de CANALIZACIONES Y FIRMES 
ALMUÑÉCAR S.L. (CIF B19665587), al requerimiento realizado de presentación de 
documentación para la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de 
los cementerios Municipales de Almuñécar”.

Séptimo.- Vistos los antecedentes expuestos con anterioridad, la JGL de fecha 4 de abril de dos  
mil diecinueve acordó por unanimidad de los asistentes en cumplimiento del artículo 150.2 de la 
LCSP:  “No  habiéndose  cumplimentado  adecuadamente  el  requerimiento  de 
documentación y aportación de garantía definitiva en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, (…)  se procederá a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Segundo.- Visto que no se ha depositado Garantía Definitiva, por los 
Servicios económicos, se requerirá a la empresa CANALIZACIONES Y FIRMES 
ALMUÑÉCAR S.L CIF. B-19665587, y domicilio en Plaza Cristo de la Buena 
Muerte nº 1, 18690 ALMUÑÉCAR, el pago del 3 por ciento del presupuesto 
base  de  licitación,  IVA  excluido,  (89.925,92  Euros)  que  asciende  a 
2.697,77 euros, tal y como dispone el artículo 150.2 de la LCSP.

Tercero.-  Requerir  a  la  empresa  BAGELSA  COSTA  TROPICAL  S.L.  CIF. 
B-18589804, y domicilio en Paseo Reina Sofía, Edif. Tajo, bajo, 18690 
ALMUÑÉCAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para que en el 
plazo de 10 días hábiles presente la siguiente documentación: 
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 Si el licitador fuese persona jurídica, escritura de constitución o 
de  modificación  inscrita  en  el  Registro  Mercantil,  cuando  este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar  se  realizará  mediante  la  escritura  o  documento  de 
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 
normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  en  su  caso,  en  el 
correspondiente Registro oficial.

 Además, deberá acompañar el D.N.I. del apoderado/s firmante/s de la 
proposición. 

En caso de ser empresario individual, Documento Nacional de Identidad 
o, en su caso, documento que haga sus veces.

 Para las empresas extranjeras, una declaración de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, con renuncia, 
en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitante.

 Documento que acredite haber constituido en la Tesorería Municipal, 
a  disposición  del  Órgano  contratante,  garantía  definitiva  por 
importe de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500 €).

 Los documentos que sirvan para acreditar la SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA serán los que figuran en el  ANEXO 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que podrá ser 
sustituido por la inscripción en el Registro de Licitadores, si con 
ellos se acredita la solvencia económica y técnica.

 Último  recibo  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  o  el 
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya 
surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en 
todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la 
actividad.  Esta  documentación  deberá  estar  referida  al  epígrafe 
correspondiente  al  objeto del  contrato  que  les faculte  para  su 
ejercicio, debiendo complementarse con una DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto.

 Si  la  empresa  adjudicataria  se  encuentra  en  algún  supuesto  de 
exención de alta I.A.E., aportará una DECLARACIÓN RESPONSABLE en la 
que  especifique  el  supuesto  legal  de  exención  así  como  las 
declaraciones censales reguladas en el RD 1065/2007, de 27 de julio 
y más concretamente Orden EHA/1274/2007 de 26 de abril por la que 
aprueba el modelo 036.

 Cuando  el  empresario  esté  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o figure en 
una  base  de  datos  nacional  de  un  Estado  miembro  de  la  Unión 
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento  electrónico  de  documentos  o  un  sistema  de 
precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los 
citados  órganos,  no  estará  obligado  a  presentar  los  documentos 
justificativos y otra prueba documental de los datos inscritos en 
los referidos lugares, art.140.3 de la LCSP.”

Octavo.- La Junta de Gobierno Local de fecha 11 de abril de 2019 acuerda la rectificación, por 
error material,  de la  fianza solicitada a BAGELSA COSTA TROPICAL SL (B18589804) en el  
acuerdo de fecha 4 de abril de 2019, requiriendo la constitución de la garantía definitiva por importe  
de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
(5.534,27€).

Vistos los antecedentes expuestos y de conformidad con lo dispuesto al art. 150.2 de la LCSP, se 
propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento 
de  los  Cementerios  Municipales  de  Almuñécar,  EXPTE.  CONTRATACIÓN  174/2018, 
EXPTE. GESTIONA 8324/2018, a la empresa BAGELSA COSTA TROPICAL SL con CIF 
B18589804, conforme a la oferta presentada de 55.0342,70€/año (IVA NO INCLUIDO),  por 
haber obtenido la segunda puntuación mayor en su oferta en relación a la calidad-precio reuniendo  
las condiciones fijadas en los pliegos.
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Vista  la propuesta realizada y cumplido el trámite de aportación de documentación y 
garantía definitiva por importe de 5.534,27€ Euros (5 % del precio de adjudicación 
excluido el IVA), esta Alcaldía, 

RESUELVE

Primero.-  Adjudicar a la empresa BAGELSA COSTA TROPICAL SL CIF B18589804, con 
domicilio  en   PASEO  REINA SOFÍA,  EDIF.  TAJO,  BAJO 18690  ALMUÑÉCAR 
(GRANADA),  el  contrato  de  servicio  de  mantenimiento  de  los  cementerios  municipales  de 
Almuñécar,  EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 174/2018; EXPEDIENTE GESTIONA Nº 8324/2018, por ser 
la siguiente mejor oferta y reunir las condiciones fijadas en los pliegos. 
 

A) Oferta económica:
Precio Anual: 55.342,70€/año sin IVA (66.964,67€/año 
IVA incluido)

B) Mejoras sin coste para el Ayuntamiento:
- Revestimiento monocapa aplicado 100,00 m2

- Pintura  de  caucho  acrílico  para  cubiertas  no 
transitables 100 m2

Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato será de DOS AÑOS con posibilidad de prórroga por  
igual período.

Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil del contratante y Plataforma de 
Contratación del Estado durante quince días hábiles. 

Cuarto.-  Comunicar  al  adjudicatario  que,  una  vez  notificado  el  acuerdo  de  adjudicación  y  
transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de 
contratación, tendrá que  formalizar contrato administrativo en un plazo no superior a cinco 
días transcurrido el plazo anterior. En caso de no proceder según lo formulado en el apartado 
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.
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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”.

Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,  al resto de licitadores, a los servicios 
económicos municipales e Ingeniería.

.

En Almuñécar a, 7 de Mayo de 2019
La Alcaldesa,
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