
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  sesión  Extraordinaria  de  Junta  de  Gobierno  Local
celebrada el día  15 de mayo de 2020 mediante videoconferencia, se  adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

CUARTO.- REQUERIMIENTO PREVIO AL LICITADOR PROPUESTO POR LA
MESA  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE
POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA
BRUTA DE LA ETAP DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (EXPTE:
SU-20/2019)

Antecedentes.- 

Primero.- La sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 5
de noviembre de 2019  acordó la aprobación  del  expediente para la contratación del
Suministro de Polihidroxiclorosulfato de la ETAP del Iltre. Ayuntamiento de Palma del
Río  (Córdoba)  Expte.  SU-20/2019;  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  de
Prescripciones Técnicas Particulares;  un  gasto  por  cuantía  de  34.903,04€,  para  tal
contratación;  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato,  por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y licitación electrónica; y su publicación en
el Perfil  del Contratante del Ayuntamiento de Palma del Río, de conformidad con lo
establecido en el artículo 63 LCSP.
 

Segundo.-   A los efectos de licitación del  procedimiento de referencia,  dicha
licitación  ha  sido  publicada  en  el  perfil  del  contratante  del  órgano  de  contratación
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, habiendo concurrido al
mismo los  siguientes  licitadores:  ACIDEKA,  S.  A.  FERALCO IBERIA SAU KEMIRA
IBERICA, S.A. 

Tercero.- En el  expediente de contratación,  consta entre otras, el  acta de la
sesión celebrada por la Mesa de Contratación el día 25 de febrero de 2020, en la que
se  realiza  propuesta  de  adjudicación  del  Suministro  de  Polihidroxiclorosulfato  de
Aluminio  para  el  tratamiento  del  agua bruta  de la  ETAP del  Iltre.  Ayuntamiento  de
Palma del  Río  (Expte.  SU-20/2019),  a  favor  de  KEMIRA IBERICA,  S.A.  con  C.I.F.
número  A08807596 al ser su proposición la que ha quedado clasificada en primer lugar
una  vez  valoradas  las  proposiciones  atendiendo  a  los  criterios  de  valoración
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establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  el
procedimiento.

En tales  circunstancias,  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  de  la  propuesta
formulada por la  Mesa de Contratación, y de conformidad con lo  establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el procedimiento y con el
artículo 159 LCSP, y  en virtud de las competencias atribuidas por el  Decreto de la
Alcaldía número 1824/2019 de 24 de junio, propongo a la Junta de Gobierno Local,
órgano competente por Resolución de la Alcaldía número 1835/2019 de 25 de junio, los
reunidos,   por  unanimidad,  con  8  votos  a  favor,  que  supone  la  mayoría  exigida
legalmente, acuerdan: 

Primero.- Aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación   y, en
consecuencia,  requerir  a  la  empresa  KEMIRA IBERICA,  S.A.  con  C.I.F.  número
A08807596, al ser su proposición la que ha resultado propuesta para la adjudicación
del Suministro de Polihidroxiclorosulfato de Aluminio para el tratamiento del agua bruta
de la ETAP del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Expte. SU-20/2019); para que
dentro del plazo de 10 días hábiles,  a contar  desde el  siguiente  a aquél  en que
hubiera  recibido  el  requerimiento  aporte  la  siguiente  documentación.  El  inicio  del
referido plazo coincidirá con el envío de la notificación, siempre que ese mismo día se
haya publicado el anuncio correspondiente en el perfil  de contratación alojado en la
PLACSP o, en caso contrario, con el de la recepción de la notificación.

- Solvencia económica y financiera:

Se  exige  que el  volumen anual  de  negocios  sea  al  menos  igual  a  la
cantidad de 132.600,00 euros,  que resulta ser al  menos una vez y media el
importe  establecido  como  presupuesto  máximo  del  contrato,  excluido  IVA,
referido al  año de mayor volumen de negocios concluidos dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de las
actividades del empresario. 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.

Acreditación de la solvencia económica y financiera:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato 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. 

- Solvencia  técnica o profesional y su acreditación.

La solvencia técnica o profesional se acreditará por los siguientes medios:
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1º. En base al artículo 89, apartado 1. a) de la LCSP se exige:

•  Acreditación  de  haber  realizado  suministros  de  características
similares al objeto del contrato en el curso de los tres últimos años,
cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato. Dicha
acreditación se realizará aportando:

◦ cuando el destinatario sea una entidad del sector público:
certificado  de  buena  ejecución  expedido  por  parte  del
órgano competente en el que conste la fecha de realización
del contrato, objeto e importe.
◦ Cuando el destinatario sea un sujeto privado: certificado de
buena  ejecución  expedido  por  éste  o,  en  su  defecto,
declaración  responsable  del  licitador,  haciendo  constar  la
fecha de realización del contrato, objeto e importe.

2º. En base al artículo 89, apartado 1. f) de la LCSP se exige:

• Certificado por parte de laboratorio externo del cumplimiento de
las especificaciones del producto presentado. Las empresas que
no  acrediten  mediante  certificado  de  análisis  externo  el
cumplimiento  de dichas especificaciones quedarán excluidas del
proceso.
•  Certificado  en  el  que  se  ponga  de  manifiesto  que  tanto  los
productos  como  la  empresa  que  los  fabrique,  elabore,  envase,
comercialice  y/o  importe,  deberán  cumplir  con  los  requisitos
exigidos  a  las  sustancias  utilizadas  en  el  tratamiento  de
potabilización, de acuerdo con el R.D. 140/2003 de 7 de febrero de
2003
• Certificado del cumplimiento de la norma UNE-EN 17034:2018 o
aquella  que la  sustituya  para  productos de tratamiento  de agua
potable.
• Certificado de que el producto ofertado está inscrito en el registro,
evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados
químicos (REACH) o como mínimo realizadas o en proceso las
preinscripciones reglamentarias.
• Certificación expedida por algún organismo autorizado sobre la
implantación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad según
normas series ISO-9000 o similares para producción.
• Certificado de calidad ISO 14000.
• Certificado de su empleo en la actualidad en abastecimientos de
más de 20.000 habitantes.

- Documentación relativa al impuesto sobre actividades económicas:
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-  Documento  justificativo  de  estar  dado  de  Alta  en  el  Impuesto  sobre
Actividades Económicas.
- Documento justificativo de estar al  corriente en el  pago del Impuesto
sobre Actividades Económicas. En el supuesto de que la empresa esté
exenta del pago del citado Impuesto, deberá presentar una declaración
responsable,  conforme  el  Anexo   X  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.
-  Y  una  declaración  responsable  de  no  haberse  dado  de  baja  en  la
matrícula  del  citado  impuesto,  conforme  el  Anexo  XI  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares.

En el  supuesto de que la  documentación exigida en los apartados indicados
anteriormente  obre  en  poder  de  esta  Administración  como  consecuencia  de  la
participación  en  otros  procedimientos,  los  licitadores  podrán  acogerse  al  derecho
establecido en el art. 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso tan sólo incluirán
la declaración que se adjunta como Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

- Constitución de garantía definitiva y complementaria:

-  Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, por
cuantía de 4.420,00 €, correspondiente al 5% del presupuesto base anual
de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Segundo.-  Comunicar  al  licitador  que  de  no  cumplirse  adecuadamente   el
requerimiento indicado en el plazo establecido, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador o
licitadores siguientes, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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