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

Negociado: Secretaría General

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

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local
celebrada el día 27 de noviembre de 2018 se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

URGENCIA SEGUNDA.-  REQUERIMIENTO PREVIO AL  LICITADOR
PROPUESTO  POR  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL LOTE Nº 2 "AVENIDA ANDALUCÍA Y LA CAMPANA",
DE LAS OBRAS DE "RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA
TRAVESÍA  DE  LA  A-3150  A  SU  PASO  POR  EL  CASCO  URBANO  DE
PALMA  DEL  RÍO  (TRAMO  I),  FINANCIADAS  MEDIANTE  EL  PLAN
PROVINCIAL  EXTRAORDINARIO  DE  INVERSIONES  MUNICIPALES
FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES  EN  LA  PROVINCIA  DE  CÓRDOBA
2017/2018 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA.

De  conformidad  con  los  artículos  91.4  y  97.3  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los  reunidos,  por  unanimidad,  con  8 votos  a  favor,  que supone la  mayoría
exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.

ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el
día 23 de octubre de 2018  acordó:

1º.- Aprobar el expediente OB-01/2018 para la contratación de las obras
de Renovación del alumbrado público de la travesía de la A-3150 a su paso por
el  Casco Urbano de Palma del Río (Tramo I),  financiadas mediante el  Plan
Provincial  Extraordinario  de  Inversiones  Municipales  financieramente
sostenibles en la Provincia de Córdoba 2017/2018 de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba.

2º-  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  que
junto con el proyecto de ejecución de dichas obras redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Juan Antonio Tobaruela Mendoza en febrero de 2018 han
de regir en dicha contratación.

3º.- Aprobar,  igualmente un gasto por  cuantía  de 159.611,18€ (I.V.A.
Incluido), para el gasto  que conllevará tal contratación.

4º.- Ordenar la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato,
que  será  por  procedimiento  abierto  simplificado,  tramitación  ordinaria  y
licitación electrónica.
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5º.-  Y publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Palma
del Río la presente Resolución, 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 a este lote las siguientes empresas:

MAGTEL OPERACIONES S.L.U.
SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES EPC, S.L.
ELISUR SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
INNOVIA COPTALIA, S.A.U.
ALVAC, S.A.
TERMOECOSOL, S.L.
INGENIERIA DE ALTA Y BAJA TENSIÓN, S.L.
REDES DE TELECOMUNICACIONES V-CENTER, S.L.
MONTAJES CLITELEC S.L
EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
REDES DE TELECOMUNICACIONES V-CENTER, S.L.
ELECNOR S.A.

Tercero.- En el expediente de contratación, consta entre otros, el acta de
la sesión celebrada por la Mesa de Contratación el día 22 de noviembre de
2018 en la que se lleva a cabo la clasificación de las ofertas presentadas para
el  LOTE Nº.  2   “AVENIDA  ANDALUCÍA Y LA  CAMPANA“ de  las obras de
“RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA TRAVESÍA DE LA A-
3150 A SU PASO POR EL CASCO URBANO DE PALMA DEL RÍO (TRAMO
I)”,  financiadas  mediante  el  Plan  Provincial  Extraordinario  de  Inversiones
Municipales financieramente sostenibles en la Provincia de Córdoba 2017/2018
de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  así  como  propuesta  de
adjudicación de dicho Lote a favor de la empresa ELISUR S.C.A., con C.I.F.
F14082937, al haber resultado la misma calificada en primer lugar  al ser su
oferta la mejor de todas las presentadas, por ofertar el precio mas bajo para
dicho Lote.

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  la  cláusula  15ª  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y que rige en el procedimiento y con el  artículo 159.4 LCSP,  la
Junta de Gobierno Local, órgano competente de contratación por Resolución
de la Alcaldía nº. 1817/2015, de 18 de junio, por unanimidad, con 8 votos a
favor, que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan.

PRIMERO.-  Requerir  a  la  empresa  ELISUR  S.C.A.,  con  C.I.F.
F14082937,  al  ser  su  proposición  la  que  ha  resultado  propuesta  para  la
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adjudicación del LOTE Nº. 2 “AVENIDA ANDALUCÍA Y LA CAMPANA“ de las
obras de “RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA TRAVESÍA DE
LA A-3150  A  SU PASO POR EL  CASCO URBANO DE PALMA DEL RÍO
(TRAMO  I)”,  financiadas  mediante  el  Plan  Provincial  Extraordinario  de
Inversiones  Municipales  financieramente  sostenibles  en  la  Provincia  de
Córdoba  2017/2018  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,
(EXPTE:OB-01/2018), para que dentro del  plazo de 7 días hábiles, a contar
desde el envío de la comunicación del requerimiento, remita la documentación
que a continuación se indica a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Publico en el Sobre denominado “Requerimiento Documentación”.

1.- Documentación acreditativa de la personalidad del empresario,
su capacidad de obrar y su ámbito de actividad.

1.1.- Escritura  o  documento  de  constitución,  los  estatutos  o  el  acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, y
en  la  que se  acredite  que el  objeto  social  o  actividad de la  empresa tiene
relación directa con el objeto del contrato, debidamente inscritos, en su caso, en
el  Registro  Mercantil,  cuando  este  requisito  sea  exigible  conforme  a  la
legislación mercantil que le sea de aplicable. Si no lo fuera, la acreditación de la
capacidad  de  obrar  se  realizará  mediante  escritura  o  documento  de  la
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que conste las
normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  inscritos  en  su  caso,  en  el
correspondiente Registro Oficial.

1.2.- Código de identificación fiscal, si se trata de persona jurídica.

2.- Documentos acreditativos de la representación.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de
otro  o  representen  a  una  persona  jurídica,  deberán  presentar  poder  de
representación  bastanteado  por  la  Secretaria  General  del  Ayuntamiento  de
Palma del Río.

Si  el  licitador  fuese  persona  jurídica,  el  poder  general  deberá  figurar
inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial
para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en
el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona que poder bastante a efectos de representación
deberá acompañar copia  de su Documento Nacional  de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.

3.-    Documentos  acreditativos  de  la  solvencia  económica  y
financiera.
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La solvencia económica y financiera exigida en la cláusula 8ª del Pliego
de cláusula administrativas particulares es la siguiente:

“El volumen anual de negocios deberá ser al menos igual a la cantidad
de  91.078,95€,  que  resulta  ser  al  menos  una  vez  y  media  el   importe
establecido como presupuesto máximo del lote, excluido IVA, referido al año de
mayor volumen de negocios concluidos,referido al mejor ejercicio dentro de los
tres últimos disponibles en función de la fechas de constitución o de inicio de la
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.”

 Y  dicha  solvencia  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. 

4.-  Documentos acreditativos de la solvencia  técnica o profesional
exigida:

La solvencia  técnica o profesional exigida en la cláusula 8ª del Pliego de
cláusula administrativas particulares es la siguiente:

“Se exige que el licitador, haya realizado, al menos UN CONTRATO DE
OBRAS en los últimos  CINCO años de igual o similar naturaleza a los que
constituyen el lote, con un presupuesto, excluido IVA, al menos igual al 70% del
importe establecido como presupuesto máximo del lote, excluido IVA, es decir
igual o superior a 42.503,51€”

 Y dicha solvencia se acreditará mediante:

- Relación de las obras ejecutadas en el  curso de los CINCO últimos
años, avalada por certificados de buena ejecución ; estos certificados indicarán
el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron  según  las  reglas  por  las  que  se  rige  la  profesión  y  se  llevaron
normalmente a buen término.

-  Y Original o fotocopia compulsada de certificados de buena ejecución
que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron normalmente a buen término.

5.-  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 VI del presente pliego.

-Y  una  declaración  responsable  de  no  haberse  dado  de  baja  en  la
matrícula del citado impuesto, conforme el Anexo VII del presente pliego.

En el supuesto de que la documentación exigida en estos apartados 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 en este
Sobre, tan sólo incluirán la declaración que se adjunta como Anexo V al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento.

6.- Constitución de garantía definitiva.

Resguardo acreditativo de haber constituido, a disposición del Órgano de
Contratación una garantía definitiva por importe de 607,32€, equivalente, por
ser una Sociedad Cooperativa Andaluza, al 25% del 5% del precio final ofertado
para el Lote nº. 2, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

SEGUNDO.- Requerir  a  la  empresa  ELISUR  S.C.A.,  con  C.I.F.
F14082937, al haber resultado su oferta inicialmente incursa en presunción de
anormalidad, de conformidad con lo establecido en  18ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares,  para que dentro del  plazo de 5 días hábiles, a
contar  desde  el  envío  de  la  comunicación  del  requerimiento,  remita  la
documentación  que  a  continuación  se  indica  a  través  de  la  Plataforma  de
Contratación  del  Sector  Publico  en  el  Sobre  denominado  “Requerimiento
Documentación”, de conformidad con lo establecido en el art. 149 LCSP:

- Documentación acreditativa de las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para  ejecutar las
obras.

TERCERO.-  Comunicar al licitador que de no cumplirse adecuadamente
los requerimientos indicados en los plazos establecidos para cada uno de ellos ,
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,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.
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	Urgencia segunda.- Requerimiento previo al licitador propuesto por la Mesa de Contratación para la adjudicación del Lote nº 2 "Avenida ANDALUCÍA Y La campana", de las obras de "Renovación del alumbrado público de la travesía de la A-3150 a su paso por el casco urbano de Palma del Río (Tramo I), financiadas mediante el Plan Provincial Extraordinario de Inversiones municipales financieramente sostenibles en la provincia de Córdoba 2017/2018 de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

