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Acta de la sesión extraordinaria, urgente y pública (actuando en delegación del Pleno) celebrada por la 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL el 5 de julio de 2021 

 

 

  

 

  

 

   

         

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, introducido por el RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, la 

sesión se lleva a cabo de forma presencial y telemática mediante videoconferencia a través de la 

plataforma Lifesize. 

  

           Se constata que existe el quórum necesario al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada, 

actuando como Secretaria Dª. Marta Abella Rivas, contando con la asistencia de la Interventora Dña. Mª 

del Prado de la Asunción Camacho. 

 

* Asisten a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia. Se verifica por parte de la 

Secretaria, mediante la información que suministra la aplicación informática de videoconferencia 

LIFESIZE, de que todos los asistentes se encuentran en territorio nacional. 

 

 

1. APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN. 

 

La urgencia se justifica en la fecha de finalización del actual contrato de renting de vehículos de Policía 

Local. 

 

 

Sometida la urgencia a votación, se aprueba por unanimidad. 

A S I S T E N T E S 

Sra. Alcaldesa: 

Dña. Silvia Fernández García 

 

Sres. Concejales: 

Dña. Aránzazu Cuezva Rodríguez * 

Dña. Mª Socorro González de la Nava 

Dña. Patricia Martín Sánchez* 

D. Cándido Guerra Cuesta* 

D. David Sánchez Serrano 

Dña. Cecilia Redondo Calabuig 

 

 

Sra. Secretaria  

Dña. Marta Abella Rivas 

 

Interventora:  

Mª del Prado de la Asunción Camacho* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la villa de Seseña, 5 de julio de 2021, y siendo las 10:30 

horas, se reunieron en esta Casa Consistorial, previa citación 

al efecto y en primera convocatoria, bajo la presidencia de la 

Sra. Alcaldesa, Dña Silvia Fernández García, los señores 

anotados al margen que constituyen la totalidad del número de 

miembros que componen esta Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar sesión extraordinaria, urgente y pública 

(actuando en delegación del Pleno). 
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2. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL SUMINISTRO DE TRES VEHÍCULOS DE 

POLICÍA LOCAL, POR EL SISTEMA DE RENTING, PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA 

LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  SESEÑA. 

  

A la vista de los siguientes antecedentes, que forman parte del expediente: 

 

Documento * Fecha/N.º Observación 

Informe técnico de necesidades de 

licitación 

10/06/2021 Emitido por Javier Rodríguez-

Madridejos. Subinspector Jefe de 

Policía Local. 

Memoria justificativa 23/06/2021 Concejalía de Seguridad Ciudadana 

Providencia de inicio 23/06/2021 Concejalía de Seguridad Ciudadana 

Pliego de cláusulas administrativas 28/06/2021 Redactora: Luz Navarro Palacio 

Pliego prescripciones técnicas 29/06/2021 Redactor: Javier Rodríguez-

Madridejos. Subinspector Jefe de 

Policía Local. 

Informe  de Secretaría 30/06/2021  

RC 1/07/2021 Nº de operación: 202100007883 

Aplicación presupuestaria: 132.20400 

Importe: 16.516,50 € 

Informe de Intervención nº 82 01/07/2021  

* Constan en el expediente el total de los documentos que se relacionan en el los antecedentes del informe 

de secretaría de fecha 30 de junio de 2021,  no obstante, con el único objeto de simplificar la comprensión 

del expediente, en los antecedentes se realiza un extracto de los documentos vigentes, considerándose los 

anteriores como borradores. 

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 

Tipo de contrato: Suministro  

Objeto del contrato: suministro en la modalidad de renting, sin opción a compra, de tres (3), 

vehículos con sus accesorios necesarios para el Excmo. Ayuntamiento de Seseña. 

Procedimiento de contratación: abierto con pluralidad de 

criterios de adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio. 

Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 34100000-8 Vehículos de motor. 

Valor estimado del contrato: 163.800 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido:  131.040,00 € IVA%: 27.518,40 € 
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Presupuesto base de licitación IVA incluido: 158.558,40 € 

Duración de la ejecución: 48 meses (4 años) Prórrogas: una de 12 meses (1 año) 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, atendiendo a la duración del contrato las 

competencias como órgano de contratación corresponde al Pleno, no obstante lo anterior, esta 

competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo plenario de fecha 25 de 

julio de 2019, por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción, previo dictamen de la 

Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato de suministro de tres vehículos de policía local, por el 

sistema de renting, para el servicio de la policía local del Excmo. Ayuntamiento de  Seseña, por los 

siguientes motivos:  

 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2. apartado f) 

establece que el municipio ejercerá en todo caso, como competencia propia, la referida a ―policía local‖. 

 

Las necesidades que se tienen que satisfacer con el presente contrato, es la de proporcionar a la Policía 

Local los vehículos necesarios para la prestación de los servicios propios de su actividad. 

 

El sistema de renting (sin opción de compra) es el más adecuado y eficaz para dar satisfacción a las 

necesidades indicadas, ya que permite la renovación y actualización de la flota de una manera periódica 

en un mercado en constante y permanente evolución sin necesidad de atender los elevados costes de 

mantenimiento derivados tanto del uso intensivo de los vehículos como de la obsolescencia que estos 

experimentan en un lapso temporal relativamente corto. Esta opción contractual permite disponer del 

mantenimiento, seguros, reparación de averías, etc. precisos para asegurar el correcto desempeño de la 

labores de policía. 

 

SEGUNDO Aprobar el expediente de contratación del suministro de tres vehículos de policía local, por 

el sistema de renting, para el servicio de la policía local del Excmo. Ayuntamiento de  Seseña, mediante 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y 

tramitación ordinaria, convocando su licitación. 

 

Queda acreditado en el expediente, que dicha forma de contratación es la forma más idónea y eficiente 

de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 

que regirán el contrato: 

 

 

―PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL 

SUMINISTRO DE TRES VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL, POR EL SISTEMA DE 
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RENTING, PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE  SESEÑA. 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

1.1 Descripción del objeto del contrato y calificación. 

Objeto del contrato: 

 

Esta contratación tiene por objeto el suministro en la modalidad de renting, sin opción 

a compra, de tres (3), vehículos con sus accesorios necesarios para el Excmo. 

Ayuntamiento de Seseña. 

 

Este contrato de arrendamiento ha de incluir el seguro a todo riesgo sin franquicia, 

gestión accidentes, mantenimiento y reparaciones del vehículo, asistencia en carretera 

las 24 horas, inspección técnica de vehículos, cambios de neumáticos cada 30.000 Km 

(o la inclusión de 4 juegos de neumáticos en toda la duración del renting y demás 

condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

 

Necesidad a satisfacer: 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 en concordancia con el artículo 116.1 y 4 

de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre LCSP, se hace necesaria la contratación de los 

vehículos descritos en el objeto del presente contrato por los motivos que se exponen: 

 

Las Policías Locales de la Comunidad  de Castilla-La Mancha a través de la  Ley  

8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha  y 

su desarrollo a través del Decreto  110/2006 de  10-10-2006 por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha sobre 

adecuación de medios materiales.  

 

Gestión directa: las competencias de las corporaciones locales en el mantenimiento de 

la seguridad pública serán ejercidas directamente por éstas, no pudiéndose utilizar 

sistemas de gestión indirecta. 

 

En su articulado se establecen que las Funciones de las Policías Locales, para el 

cumplimiento de todas las enumeradas en el presente artículo es necesario la utilización 

de vehículos policiales con todos los elementos y accesorios necesarios para la función 

policial con el fin de realizar las funciones descritas. 

 

Los vehículos son necesarios para sustituir a los vehículos actuales con indicativo V-1 

(SUV-patrullero), V-2 (SUV-patrullero), V-3 (SUV-detenidos), los cuales están 

actualmente mediante contrato de renting cuya vigencia finaliza el próximo 30 de junio 

de 2021, toda vez que debido a su uso durante las 24 horas del día en tres turnos de 

trabajo y su deterioro hacen necesaria su sustitución en aras de una mayor eficiencia en 

el trabajo. 
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El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministros, de acuerdo con el 

artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

1.2 No división en lotes del objeto del contrato. 

 

Atendiendo a la integración del objeto del contrato procede la no división en lotes, porque la realización 

independiente de las diversas prestaciones dificultaría la correcta ejecución del contrato. Además, al 

implicar la necesidad de dotar de una misma uniformidad en los vehículos que se adquieran, esta se 

podría ver imposibilitada con la división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 

A tenor del Artículo 99.3 apartado b) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Público, se justifica la no división en Lotes del presente expediente en la necesidad por esta 

Administración de contar con vehículos de iguales características y con la misma uniformidad en su 

imagen con objeto de dar una visión única y normalizada de cara a la imagen que se ofrece del servicio de 

policía hacia la ciudadanía. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con los 

requisitos de procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de contratación.  

 

1.3 Código CPV:   34100000-8 Vehículos de motor. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado 

podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 

licitadores. 

 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la 

mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la cláusula undécima. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante
1
 

 

3.1.- La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, vaya a 

ser publicada a través del perfil del contratante, podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica: 

https://contratacióndelestado.es 

 

3.2- Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración se practicarán a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público.  

 

El envío de documentación que pueda ser requerida al licitador por parte de los servicios correspondientes 

se realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

                                                 
1 De acuerdo con el artículo 347.3 de la LCSP, los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus entidades 

vinculadas o dependientes podrán optar, bien por alojar la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de información que a tal 
efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Téngase en cuenta que el artículo 63.1 de la LCSP indica que los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de internet su 

perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la 

transparencia y el acceso público a los mismos 

https://contrataci�ndelestado.es/
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En ambos casos, los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada 

y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica que les permita recoger 

las notificaciones en la misma aplicación. 

 

En ningún caso se podrá utilizar la Sede Electrónica ni otra aplicación informática de envío de 

documentación para presentar las ofertas objeto de licitación, al no poderse garantizar el secreto de las 

mismas hasta el momento en que proceda su apertura, teniendo que presentarse como se indica en la 

cláusula décima del presenta pliego. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del 

contrato 

 

 4.1- El precio base de licitación se establece en 131.040,00 €  de  BASE más el IVA (27.518,40 

€), siendo el TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 158.558,40 euros, para la duración 

inicial  del contrato prevista en cuatro años (48 meses). 

 

Los precios a ofertar incluirán el suministro de los vehículos con los accesorios necesarios incluidos en el 

pliego de prescripciones técnicas. 

 

 Este contrato de arrendamiento ha de incluir el seguro a todo riesgo sin franquicia, gestión 

accidentes, mantenimiento y reparaciones del vehículo, asistencia en carretera las 24 horas, inspección 

técnica de vehículos, cambios de neumáticos cada 30.000 Km (o la inclusión de 4 juegos de neumáticos 

en toda la duración del renting y demás condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

La presentación de cualquier oferta por precio superior al presupuesto base de licitación señalado 

supondrá el rechazo automático de la misma. 

 

El importe mensual máximo del contrato es de 910 € de base + 191,10 € de IVA= 1.101,10 

€/mes/vehículo. Dicho importe tiene el siguiente desglose:  

 

- Alquiler del vehículo: 740€/mes/vehículo   

- Gestión y servicios: 110 €/mes/vehículo   

- Seguro: 60 €/mes/vehículo   

 

 Desglose de los costes que determinan el presupuesto base de licitación*: 

910x3=2.730€/mes 

2.730x12= 32.760 €/año 

32.760 x 4 = 131.040 €/ 48 meses 

27.518,40 de IVA 

 

*Adecuado a los precios de mercado. 

 

  

4.2- El valor estimado del contrato. 

 



 
 

Página | 7  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 101.1 a) de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público (LCSP) el valor estimado del contrato incluye los siguientes conceptos: 

 

- 131.040 € para los cuatro años de duración inicial de contrato. 

- 32.760 para la posible prórroga de 1 año. 

- 3.360 importe máximo previsto para el posible exceso de kilometraje. 

 

 TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 163.800 € IVA no incluido.  

  

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito. 

 

El contrato para el año 2021 se financiará con cargo a la partida presupuestaria 132-20400 del 

Ayuntamiento de Seseña (Toledo). 

 

 De acuerdo con lo establecido en el Art. 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público (LCSP) el presente expediente queda sometido en su adjudicación a la condición 

suspensiva de existencia de crédito, adecuado y suficiente, para financiar las obligaciones derivadas del 

contrato en ejercicios sucesivos. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios. 

 

No está permitida la revisión de precios en este contrato.  

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Duración del Contrato/Plazo de Entrega 

 

El contrato de renting de los vehículos tendrá una duración de cuatro años (48 meses) desde la entrega del 

vehículo. El contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las dos partes antes de su finalización 

por un periodo de un año (12 meses). (4+1) 

 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que 

su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del 

contrato, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29 LCSP.  

 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. La prórroga del 

contrato establecida en el apartado 2 del artículo 29 LCSP no será obligatoria para el contratista en los 

casos en los que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP, por 

haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses. 

  

La adjudicataria entregará los vehículos en las dependencias municipales que se indiquen, ya 

matriculados y con todos los impuestos pagados, antes del transcurso de 3 meses desde la formalización 

del contrato. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
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Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. 

 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

 

a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, 

los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. 

 

a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de 

Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente. 

 

b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o 

de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su 

inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 

mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 

en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 

empresa. 

 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 

contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. 

 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 

una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 

profesional cualificado. 

 

3. La solvencia del empresario
2
:  

 

 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno de los medios 

siguientes: 

 

                                                 
2 De acuerdo con el artículo 86.1 de la LCSP, la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se acreditará 

mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 y 91 de la 

Ley. 

Para los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada el órgano de contratación, además de los documentos a los que se refiere el 

párrafo primero, podrá admitir de forma justificada otros medios de prueba de la solvencia distintos de los previstos en los artículos 87 a 91. 

Establece el apartado quinto de artículo 11 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 92 in fine de la LCSP, que salvo que en 

los pliegos del contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores estarán exentos de los requisitos de acreditación de la 
solvencia económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de suministros cuyo valor estimado 

no exceda de 35.000 euros. 
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 Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 

función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 

presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato 

o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo 

anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en 

casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales 

vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros: 245.700 €. 

 

 Ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté 

vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al 1,35. 

 

 

3.2. La solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:  

 

- Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen 

el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la 

fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante 

certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 

público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de 

este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder 

del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados 

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

 

La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los principales suministros 

efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 

la anualidad media del contrato. 

 

El importe mínimo exigido será de: 27.747,72 € 

 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 

antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por el apartado e) del art. 89.1 del al 

LCSP a través de:  

  

 Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, recogidos en el pliego de 

prescripciones técnicas y cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad 

contratante, se deberá incluir la ficha técnica de los vehículos a suministrar y fotografía de los 

vehículos, así como descripción del fabricante. 
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CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación 

Administrativa 

 

9.1 Condiciones previas 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas 

obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público (conforme a lo indicado en las Disposiciones 

adicionales 16 y 17ª de la LCSP). 

 

La utilización de estos servicios supone: 

 

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

 La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de quince días 

contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante, 

exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas 

que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades 

licitadoras para tal fin. 

 

De acuerdo con la Disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas 

podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción 

se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un 

plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará 

que la oferta ha sido retirada. 

 

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se 

registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. 
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Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la 

herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 

 

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de 

envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 

 

9.3. Información a los licitadores 

 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de 

la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo 

fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima 

de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de 

correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

 

9.4 Contenido de las proposiciones. 

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos archivos electrónicos firmados 

por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda 

«PROPOSICIÓN PARA LICITAR A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TRES 

VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL, POR EL SISTEMA DE RENTING, PARA EL SERVICIO 

DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA». La denominación de 

los sobres es la siguiente: 

 

— Archivo electrónico «A»: Documentación Administrativa. 

— Archivo electrónico «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de 

Forma Automática. 

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 

Legislación en vigor. 

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 

mismos: 

 

 

Archivo electrónico «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable se presentará conforme al 

modelo incluido en el Anexo I del presente pliego. 

 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 

deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios externos adscritos a la 

ejecución del contrato. 



 
 

Página | 12  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión 

Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 

que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar 

firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión. En estos casos 

cada una de las empresas deberá presentar su DEUC 

 

Archivo electrónico «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÁTICA. 

 

a) Proposición económica. 

 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del 

suministro de ___________ por procedimiento abierto anunciado en el Perfil de contratante, hago constar 

que conozco los Pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando parte de la 

licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ 

euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2021. 

 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________.». 

 

b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma 

automática. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional 

 

No se exige. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad 

de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 
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Se atiende a una pluralidad de criterios, todos ellos cuantificables mediante fórmulas y/o porcentajes. Para 

la valoración de las ofertas presentadas se otorgará un máximo de 100 puntos, los cuales se distribuirán 

como se indica a continuación: 

 

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: 

 

Criterio de valoración: económico 85 puntos. 

 

Se ofertará el precio total del arrendamiento mediante la modalidad de renting para la totalidad de la 

duración del contrato, con indicación en partida independiente del importe del IVA aplicable. 

 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta económica más ventajosa, IVA excluido, y que sea 

aceptable y se considerará la puntuación mínima (0 puntos) para el presupuesto de licitación. El resto de 

las ofertas se puntuarán proporcionalmente según la siguiente fórmula: 

 

Presupuesto de Licitación – Oferta del licitador 

----------------------------------------------------------------------x85 

Presupuesto de Licitación – Oferta más Ventajosa 

 

 

Criterio de valoración: valorable automáticamente: 15 puntos. 

 

-Taller móvil para reparaciones ―in situ‖: 15 puntos 

 

 

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: No se establecen.  

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Admisibilidad de Variantes 

 

No se admiten variantes. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Ofertas anormalmente bajas 
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Se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 

unidades porcentuales. 

 

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 

oferta. 

 

3.- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 

media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la 

oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En 

cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 

4.- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 

superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media 

sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas, alguna 

de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de 

cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les 

permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el 

artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al técnico que haya 

realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, o a todos 

en conjunto, que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder 

mantener su oferta. 

 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes. 

 

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como 

desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de Contratación, propondrá al 

órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión.  

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Preferencias de Adjudicación en caso de 

Empates 
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 Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos,  se produzca un 

empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, los criterios de desempate serán los establecidos en 

el artículo 147.2 de la LCSP. 

 

 La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será 

aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación 

 

Este Ayuntamiento cuenta con Mesa de contratación de carácter Permanente, aprobada su constitución 

mediante acuerdo plenario de fecha 29 de julio de 2015 y publicada su composición en el perfil del 

contratante, alojado en la plataforma de contratación del Estado. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Comité de Expertos  

 

No se establece, a la vista de que no establecen criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Apertura de Proposiciones 

 

La Mesa de Contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones 

y procederá a la apertura de los archivos electrónicos «A» y calificará la documentación administrativa 

contenida en los mismos. 

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días naturales para que el licitador 

corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar las empresas admitidas a la licitación, las 

rechazadas, y las causas de su rechazo. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Apertura de los archivos  electrónicos  «B» 

 

 Reunida de nuevo la Mesa de Contratación se procederá a la apertura de los  archivos electrónicos 

«B».  

 

 A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación es automática («B»), la Mesa de 

Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.  

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Requerimiento de Documentación 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del 

plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 

presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia 

el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
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transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de disponer efectivamente de los medios 

que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y 

de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador 

ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. 

 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Garantía Definitiva 

 

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la garantía de un 

5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 

inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 

encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos 

equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 

efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin 

perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero. 

 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta 

Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de 

crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en 

los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 

desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 

certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 

y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. 
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CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Adjudicación del Contrato 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada 

en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Formalización del Contrato 

 

 El contrato se perfeccionará con su formalización. 

 

 Siendo este contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización 

no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos. 

 

 Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que 

formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 

recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 

interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 

 

 El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. 

 

 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, 

en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 

constituido. 

 

 Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 

constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  

 

 Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la 

formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente. 

 

 La presente adjudicación se notificará a los licitadores y se anunciará en el Perfil del contratista. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Condiciones Especiales de Ejecución del 

Contrato 

 

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
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- Promover el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. La persona adjudicataria 

vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados 

durante la ejecución del contrato.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Derechos y Obligaciones de las Partes 

 

24.1- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el clausulado y en los pliegos, así como en 

la oferta presentada, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 

órgano de contratación. 

 

El contratista tendrá las siguientes obligaciones: 

 

a) Los de formalización pública del contrato de adjudicación en el caso de que lo solicitara el contratista.  

b) Los de transporte al lugar del suministro.  

c) Los que se requiera para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier información 

de organismos oficiales o particulares y además los que se indican en el Pliego de condiciones técnicas. 

 d) Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 

cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 

desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, 

tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera 

corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia 

del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.  

e) Los singulares derivados de la realización de las tareas específicas de la organización contratada.  

f) En general, cuantos gastos se generen para la adecuada realización del contrato.  

 

 

24.2- Pagos al contratista 

 

El contratista tendrá derecho al pago mensual de las cuotas, previa presentación de la factura 

correspondiente, conforme a los plazos de entrega de cada vehículo.  

 

 En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición 

adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así 

como en la normativa sobre facturación electrónica. El contratista, una vez expedida la factura  mensual, 

deberá presentarla a través del Sistema FACE, cuyos tres códigos DIR son iguales: L01451611. La 

factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de 

diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector 

Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la 

presentación en un registro administrativo. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los bienes 

entregados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del 

artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 

treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales. 

 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 

haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los 

términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de 

treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

 

Las facturas serán abonadas una vez sea aprobada su conformidad por la Unidad Tramitadora 

correspondiente y previa fiscalización de la Intervención Municipal como órgano con competencia en 

materia de contabilidad pública. Todo ello en los términos dispuestos en el art. 198.4 Ley 9 /2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP).  

 

24.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad 

social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las 

normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario 

estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo 

sectorial de aplicación. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a 

suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten 

en el ámbito municipal. 

 

El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

24.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato: 

 

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de 

valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el presente pliego. 

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
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b. El cumplimiento de la condición especial de de ejecución del contrato establecida en la 

cláusula 23 del presente pliego. 

 

 

24.5. Plazo de garantía 

 

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía por periodo igual a la duración del contrato a 

contar desde la entrega de los vehículos, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el 

contrato se está realizando de conformidad con las prescripciones establecidas para su ejecución y 

cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el 

plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos, quedará extinguida la responsabilidad del 

contratista. 

 

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los suministros 

entregados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 

mismos. 

 

24.6 Gastos exigibles al contratista 

 

Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, 

de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 

disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.  

 

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Subcontratación 

 

Se permite la subcontratación en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, resultándole de aplicación la regulación establecida en los artículos 215, 

216 y 217 de la presente Ley.  

 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Modificaciones Contractuales. 

 

No están previstas modificaciones para este contrato. 

 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Sucesión en la Persona del Contratista 

 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas 

continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y 

obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 



 
 

Página | 21  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte 

a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de 

las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 

 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 

condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un 

supuesto de resolución por culpa del contratista.  

 

 

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Cesión del Contrato 

 

No está permitida.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMONOVENA. Penalidades por Incumplimiento 

 

29.1 Penalidades por demora 

 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos 

parciales fijados por el órgano de contratación 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 

o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 

precio del contrato, IVA excluido. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano 

de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 

por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 

29.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación 

 

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las 

obligaciones esenciales establecidas en la cláusula 24.4 de este pliego de cláusulas particulares. 

 

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es 

aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el 

interés del suministro en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente
3
. 

 

                                                 
3 Téngase en cuenta que, de acuerdo con el artículo 192.1.de la LCSP, las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 

incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de 

las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 
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Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades coercitivas 

de 10% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de incumplimiento de plazos 

en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción. 

 

 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su 

cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de entre el 5% y el 10 % del precio 

del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. 

 

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del contratista 

de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros 

con derecho a repetir contra el Ayuntamiento. 

 

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización que 

se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del 

siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha 

cumplido el adjudicatario. 

 

29.3 Imposición de penalidades 

 

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se 

seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de 

alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de 

penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por 

el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 

 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el 

momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el 

incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del 

expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que 

beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 

garantía del contrato. 

 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas 

mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al 

contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía 

definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 

administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Resolución del Contrato 

 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 y 306 de 

Ley 9 /2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), así como por lo dispuesto en el 

artículo 307 de dicho texto  y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 

contratista. 
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Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento 

del plazo total o de los plazos parciales fijados para  la ejecución del contrato que haga presumiblemente 

razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la 

imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 29.  

 

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano 

de contratación. 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio 

de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del 

importe de la garantía. 

 

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al Contratista se estará a lo dispuesto 

en el artículo 213.3 del Texto citado. 

 

 

 

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Responsable del Contrato 

 

En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal responsable de la ejecución 

del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes: 

 

— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista cumple 

sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato. 

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y 

medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización de 

trámites de tipo administrativo. 

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en 

la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el 

procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en 

los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las 

personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en 

función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su 

disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin 

perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 

— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del 

contrato. 
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CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Unidad encargada del Seguimiento y 

Ejecución 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 

ejecución ordinaria del contrato será la Jefatura de la Policía Local de Seseña.   

 

CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA. Confidencialidad y tratamiento de datos 

 

33.1 Confidencialidad 

 

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de los 

principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de 

forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o 

ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 

organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 

protección de datos). 

 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya 

finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento). 

 

33.2 Tratamiento de Datos 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el 

Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de 

carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás 

documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la 

finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGESIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá 

por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente 

tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 

derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias 

que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la siguiente 

dirección electrónica:  

 

https://ec.europa.eu/growth/tolos-databases/espd/filter?lang=es 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACIÓN 

 

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO 

de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este 

procedimiento de licitación. 

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la 

idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad 

con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 

2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones 

para su cumplimentación. 

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones 

responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes 

justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015. 

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de 

que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos 

justificativos a los que sustituye. 

2) Formulario normalizado DEUC. 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado. 

3) Instrucciones. 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo 

de licitación y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar 

verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien 

tenga poder suficiente para ello. 

https://ec.europa.eu/growth/tolos-databases/espd/filter?lang=es
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En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 

licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la 

ejecución del contrato. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran 

de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos 

requisitos de solvencia. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 

deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un 

formulario normalizado del DEUC. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla 

La Mancha o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a 

facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha 

circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse 

de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o 

informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los 

mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes 

documentos: 

_ Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-

00034.pdf 

_ Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, 

disponible en: 

http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/inform

es/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206

%20abril%20de%202016%20 3.pdf. 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

TRES  (3) VEHÍCULOS RADIOPATRULLAS DE POLICÍA LOCAL POR EL SISTEMA DE 

RENTING, PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE  SESEÑA. 

 

 

Artículo 1. Objeto del Contrato. 

 

1. Esta contratación tiene por objeto el suministro en la modalidad de renting, sin opción a compra de 

tres (3) vehículos con sus accesorios necesarios para el Excmo. Ayuntamiento de Seseña. 

 

2. Este contrato de arrendamiento ha de incluir el seguro a todo riesgo sin franquicia, gestión accidentes, 

mantenimiento y reparaciones del vehículo, asistencia en carretera las 24 horas, inspección técnica de 
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vehículos, cambios de neumáticos cada 30.000 Km (o la inclusión de 4 juegos de neumáticos en toda 

la duración del renting y demás condiciones abajo expuestas 

 

 

DIVISIÓN EN LOTES: Atendiendo a la integración del objeto del contrato procede la no división en 

lotes, porque la realización independiente de las diversas prestaciones dificultaría la correcta ejecución 

del contrato. Además, al implicar la necesidad de dotar de una misma uniformidad en los vehículos que se 

adquieran, esta se podría ver imposibilitada con la división en lotes y ejecución por una pluralidad de 

contratistas diferentes. A tenor del Artículo 99.3 apartado b) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se justifica la no división en Lotes del presente expediente en la necesidad 

por esta Administración de contar con vehículos de iguales características y con la misma uniformidad en 

su imagen con objeto de dar una visión única y normalizada de cara a la imagen que se ofrece del servicio 

de policía hacia la ciudadanía. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con los 

requisitos de procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de contratación.  

 

 

Descripción objeto: (3) TRES vehículos policiales que estarán logotipados con componentes y aparatos 

técnicos, accesorios y señalización policial, para destinarlos a la Policía Local de Seseña, con arreglo a las 

características técnicas expuestas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

 

2. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 

 

DURACION DEL CONTRATO: será de 4 años mas 1 de prórroga, mediante sistema de alquiler de 

vehículos en renting sin opción a compra de 48 cuotas mensuales con un máximo de los kilómetros abajo 

firmados. 

 

 

MODELOS:   Vehículos   categoría/tipo:  SUV   (Sport Utility Vehicle) 

Km/totales por  vehículo en todo contrato:  160.000 Kms.  

 

 

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 

 

El precio base de licitación se establece en 131.040,00 €  de  BASE más el IVA (27.518,40 €), siendo el 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 158.558,40 euros, para la duración inicial  del 

contrato prevista en cuatro años (48 meses). 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 101.1 a) de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre de Contratos 

del Sector Público (LCSP) el valor estimado del contrato incluye los siguientes conceptos: 

 

- 131.040 € para los cuatro años de duración inicial de contrato. 

- 32.760 para la posible prórroga de 1 año. 

- 3.360 importe máximo previsto para el posible exceso de kilometraje. 
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 TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 163.800 € IVA no incluido.  

 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO. 

 

Las posibles alusiones que se puedan mencionar en este Pliego de Prescripciones Técnicas, relacionadas 

con las marcas, patentes o tipos, se deberá entender que son las citadas o equivalentes en prestaciones de 

calidad y uso. 

 

 

3.1 Uso de vehículos: 

 

EL uso de los vehículos es para fines policiales y de vehículos nuevos matriculados a nombre del 

Ayuntamiento de Seseña, en perfecto estado de circulación tanto funcional como administrativo, siendo 

por cuenta del adjudicatario todos los trámites y requisitos legales que sean exigibles para su circulación, 

debiendo acompañar con cada vehículo una fotocopia legalmente compulsada de la documentación. 

 

Los vehículos deberán ajustarse por tipología y técnicamente a las prescripciones y características 

técnicas recogidas en este pliego de prescripciones técnicas. 

 

3.2 Mantenimiento: 

 

3.2.1 Reposición de neumáticos, por nuevos, en cualquier momento que no sean aptos 

para su circulación (pinchazo no reparable, reventón etc..), aceptándose tantas sustituciones como 

fuera necesaria durante el contrato. 

 

3.2.2 PRECEPTIVO – El Mantenimiento, reparación de los vehículos y sistema de 

iluminación, incluyendo la mano de obra, será realizado a costa del adjudicatario  y exclusivamente en  

taller oficial de la marca del vehículo o taller concertado. Cuando la reparación de los vehículos supere 

los 5 días, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de facilitar de manera inmediata en plazo de (24 

h) un vehículo de sustitución (rotulado policialmente o sin rotular con sistema de iluminación/sirena 

portátil), el incumplimiento de este último dará lugar a una indemnización por parte de la empresa 

adjudicataria de 50 euros diarios por cada día de retraso, empezando a correr el plazo a partir del sexto 

día. El abono de la cantidad resultante de la penalización se ingresará en la cuenta que el Ayuntamiento 

que determine al efecto. 

 

3.2.3 Será condición indispensable que dichos talleres dispongan de espacio suficiente 

para que todos los vehículos que tengan que permanecer en ellos lo hagan en lugar cerrado y seguro, no 

quedando al alcance de particulares por elementales medidas de seguridad. 
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3.2.4 Limpieza de vehículos, ésta se hará de forma integral cada vez que tenga que pasar 

por el taller, no obstante la empresa adjudicataria está obligada a la limpieza de los vehículos policiales 

una vez al mes, siendo indispensable que dicha empresa de limpieza esté ubicada en el término municipal 

de Seseña.  

 

3.2.5 Dadas las características especiales del servicio a que van a ser destinado los 

vehículos, se considerará mantenimiento, y por tanto deberá ser asumida por la empresa adjudicataria, 

reparación o sustitución de aquellos elementos del habitáculo interior que por el uso intensivo se 

deterioren, tales como mandos de accionamiento (ventanillas, calefacción etc.) asientos (mecanismos y 

tapicería) alfombrillas y demás elementos. 

 

3.2.6 También se incluirán la reparación de daños ocasionados por actos vandálicos de 

personas ajenas a la administración Municipal, (rotura de cristales, puente de destellos, altavoces etc.), 

que se produzcan como consecuencia del servicio y que no estén cubiertos por el seguro. 

 

 

 

4. SEGURO DE VEHÍCULOS: 

 

Todos los vehículos contratados, vendrán con seguro a todo riesgo sin franquicia con al menos las 

siguientes coberturas mínimas. 

 

 Responsabilidad Civil obligatoria. 

 Responsabilidad Civil suplementaria. 

 Seguro de conductor y acompañante, garantizando momo mínimo las siguientes coberturas: 

 

Fallecimiento……………………  90.000 €. 

Invalidez permanente………….. 120.000 €. 

 

 Daños propios sufridos por el vehículo y todos sus accesorios y equipos, sin franquicia. (se 

entiende por accesorio y equipos, todos los que incorpore el vehículo, tanto en origen, como los 

exigidos en este pliego de características técnicas para cada tipo de vehículo y equipos. 

 Defensa y reclamación de daños. 

 Robo de vehículo. 

 Rotura de lunas. 
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 Asistencia en carretera 24 horas con cobertura desde Km-0 para todo el territorio nacional, 

incluyendo asistencia para pinchazos. 

 

4.1 En el caso de siniestro total del vehículo, la indemnización por el mismo más sus restos, pasarán 

al adjudicatario, estableciéndose un plazo máximo de 30 días naturales para la reposición del 

vehículo siniestrado, contados a partir del día siguiente a que sea confirmada la baja total por 

siniestro. No existirá obligación de reponer los vehículos por los siniestros producidos durante los 

últimos 5 meses de vigencia del arrendamiento. Si la baja definitiva se produjera durante los 6 

primeros meses del último año del arrendamiento, bastará con que el vehículo siniestrado sea 

sustituido por un vehículo ordinario. (sin necesidad de Kit policial). 

 

4.2  Si el adjudicatario tuviera dificultad para remplazar el vehículo siniestrado por otro de igual 

marca y modelo (al exceder su proveedor el plazo de entrega), quedará autorizado a reponerlo por 

otro nuevo de similares características, aun siendo de modelo y/o marca distinta a la ofertada en el 

contrato, no obstante, la Administración deberá autorizarlo por escrito. 

 

 

5. PLAZO DE ENTREGA DE VEHÍCULOS. 

 

5.1  La entrega de los vehículos deberá realizarse en el plazo máximo 3 meses contados desde la 

notificación del Acuerdo de la adjudicación. 

 

5.2  En el momento de la entrega de los vehículos, deberán estar matriculados, asegurados y con la 

ITV en vigor. También tendrán instalados todos los accesorios y equipos descritos en este pliego 

de prescripciones técnicas. 

 

5.3  El lugar de recepción será el de las instalaciones de Policía Local sita en la calle La Vega  nº 117 

del municipio de Seseña y en su defecto el que determine la Administración. 

 

 

6. GARANTÍA: 

 

            El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía por periodo igual a la duración del 

contrato a contar desde la entrega de los vehículos, plazo durante el cual la Administración podrá 

comprobar que el contrato se está realizando de conformidad con las prescripciones establecidas para su 

ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de cláusulas administrativas 

particulares. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos, quedará extinguida la 
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responsabilidad del contratista. 

 

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los suministros 

entregados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 

mismos. 

 

   

 

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE VEHÍCULOS POLICIALES. 

 

 MODELO. VEHÍCULO SUV/TODOTERRENO PARA POLICÍA LOCAL.  

 

7.1 El vehículo será de cinco puertas, de mecánica con distintivo ambiental (C) motorización con 

normativa de emisiones (Euro.6)  entre 129 y 135 CV de potencia y una previsión de uso total de 160.000 

km. 

 

 

7.2  Características de los vehículos: 

 

a) El vehículo del contrato debe ser nuevo y se corresponderán con modelos ofrecidos actualmente 

en el mercado, tipo SUV con tracción  4x2  O  4x4 de 5 plazas y portón posterior. 

 

b) Dimensiones del vehículo serán entre 4.400 y 4.500 mm de longitud total, entre 1.800 y 1.900 de 

anchura con retrovisores, y entre 1.600 y 1.700 mm de altura total con vacío (aproximadamente). 

 

c) Batalla entre 2.600 mm  y 2.700 mm.. 

 

d) El maletero deberá tener una capacidad mínimo de 510 a 530 litros. 

 

 

7.3  Motorización. 

 

a) Motor de combustión con motorización con cilindrada entre 1.450 a 1.550  cc. 

b) Cambio manual. 

c) La potencia que deberá desarrollar el vehículo será de entre 129 y 135 CV. 

 

 

7.4  Equipamiento obligatorio del vehículo. 

 

a) Airbag (frontal  de conductor y acompañante). 

b) Airbag (delantero y trasero de cabeza). 

c) Airbag (laterales delanteros). 

d) Alarma y asistente de cambio involuntario de carril. 

e) Alerta de riesgo de colisión + frenado automático de emergencia con cámara. 
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f) Antibloqueo de frenos  (ABS). 

g) Ayuda a frenada de emergencia (AFU). 

h) Control activo de ángulo muerto. 

i) Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero. 

j) Control de estabilidad. 

k) Control de presión de neumáticos. 

l) Control de tracción. 

m) Cámara de visión trasera. 

n) Dirección asistida eléctrica variable en función de velocidad. 

o) Faros  Eco-Led. 

p) Mandos multifunción en volante. 

q) Ordenador de viaje. 

r) Reconocimiento de señales de tráfico. 

s) Regulador/limitador de velocidad. 

t) Retrovisor interior electrocrómico. 

u) Retrovisores exteriores con calefacción/térmicos. 

v) A/A  o  A/C (bizona).  

w) Arranque manos libre. 

x) Entrada  USB. 

y) Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. 

z) Función STAR STOP. 

aa) 2 triángulos de avería. 

 

7.5     Transformación policial y complementos específicos. 

 

----  El equipamiento   2  (DOS)  Vehículos  (A)  debe constar de: 

 Puente ARCUS, de color azul, de 1100 milímetros y luces tipo led con las siguientes 

características: 

o Dos focos frontales de led de color blanco. 

o Dos focos frontales de led de color rojo. 

o Dos focos laterales de led de color blanco. 

o Barra direccional trasera de ocho módulos de led de color ámbar 

o Altavoz de 100W 

o Amplificador de 12 voltios y 100W 

o Mando remoto con pictogramas y función sirena día y noche. 

 Dos linternas superled con cargadores en vehículo. 
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 Dos conos de señalización amarillo con soportes. 

 Dos soportes cono señalización. 

 Dos focos de led azul en parrilla. 

 Foco interior doble en salpicadero. 

 Focos de led perimetral con luz de posición (aletas frontales). 

 Focos de led azul en el portón trasero. 

 Foco blanco de iluminación de led en el maletero. 

 

----  El equipamiento   1  (UNO) Vehículo  (B)  debe constar de: 

Deberá constar un dispositivo completo de transporte de detenidos homologado (mampara separación y 

asientos con materiales en PVC con drenaje de zona y bloqueo de puertas ), según marca y modelo del 

vehículo,  ―o‖  mamparas posterior y anterior de separación en policarbonato reforzada con certificación y 

ventilación  dicho sistema de transporte de detenidos constará con la homologación/certificación de la 

mampara en policarbonato de alta resistencia y se adaptará a la estructura del vehículo permitiendo la 

visibilidad completa de la zona de detenidos, la cual estará equipada con ventilación eléctrica, la zona de 

asientos trasera estará totalmente protegida por enfundado plenamente adaptado al diseño de asientos 

traseros, todo ello en material higiénico de alta resistencia a la abrasión e ignifugo.  

 

Puertas traseras condenadas en cierres y ventanas,  con elemento supletorio al panel interior de c/u de las 

puertas traseras.   

 

Preceptivo sistema de iluminación de emergencia: 

 Puente  ARCUS, de color azul, de 1100 milímetros y luces tipo led con las siguientes 

características: 

o Dos focos frontales de led de color blanco 

o Dos focos frontales de led de color rojo 

o Dos focos laterales de led de color blanco 

o Barra direccional trasera de ocho módulos de led de color ámbar 

o Altavoz de 100W 

o Amplificador de 12 voltios y 100W 

o Mando remoto con pictogramas y función sirena día y noche 

 Dos linternas superled con cargadores. 
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 Dos conos de señalización amarillo. 

 Dos soportes cono señalización. 

 Paneles de puertas (habitáculo trasero vehículo). 

 Descarga de desagüe (habitáculo trasero vehículo). 

 Dos focos de led azul en parrilla 

 Foco interior doble en salpicadero 

 Focos de led perimetral con luz de posición (aletas frontales) 

 Focos de led azul en el portón trasero 

 Foco blanco de iluminación de led en el maletero 

a) Tintado de cristales para los (3) vehículos. 

 

Presentarán oscurecimiento de cristales con lámina homologada, según normativa, el nivel de 

oscurecimiento será el idóneo para impedir la vista desde el exterior. 

 

b) Imagen corporativa para los (3) vehículos. 

 

Presentarán la rotulación especificada por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, sobre uniformidad, medios técnicos y de identificación 

profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales. En la parte 

superior de los respectivos laterales traseros de los vehículos, figurará el logotipo de un teléfono, y junto a 

él a la derecha ―092‖ y debajo ―112‖. Podrán llevar un número que identificará al vehículo patrulla según 

la asignación de la jefatura del cuerpo.  

 

No obstante, por parte del responsable del contrato, informará a la parte ADJUDICATARIA, de cómo 

deberá quedar rotulado el vehículo rotulado exteriormente, facilitando para ello la imagen corporativa de 

dichos vehículos policiales y los guarismos identificativos.   

 

c) Material vario para los (3) vehículos. 

 

 Extintor: Soporte de extintor con su correspondiente extintor de polvo ABC 6 Kg, sujeto al piso de 

vehículo. 

 Botiquín según normativa de riesgos laborales. 

 Lector de mapas, luz flexo lectora de mapas. 

 

d) Certificaciones técnicas. 
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Con la entrada en vigor del nuevo reglamento del Automóvil se produce vacío de control, sobre la 

homologación de vehículos en la ITV.  

 

Dado la naturaleza del servicio que hacen y el equipamiento que llevan, para poder ejercer una correcta 

supervisión sobre los elementos de la transformación policial. 

 

La Compañía de renting adjudicataria tendrá que presentar, a la recepción de los vehículos policiales, los 

siguientes certificados: 

 

 PDF del Vehículo y el equipamiento policial. 

 Puente de Luces.‖ 

                                          

CUARTO: Aprobar el gasto correspondiente a la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria 

132.20400, en la que se ha practicado una retención de crédito por importe de 16.516,50 €, 

correspondientes gasto en el presente ejercicio. 

 

Por tratarse de un gasto plurianual, la autorización y el compromiso de los gastos se subordinarán al 

crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos. Por lo tanto, el crédito a 

reservar o consignar presupuestariamente en cada anualidad habrá de ser el que se indica a continuación, 

teniendo en cuenta que el precio de licitación se establece en 131.040,00 euros más 27.518,40 euros de 

IVA, lo que harían un total de 158.558,40 euros: 

 

 

 

Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 TOTAL 

Meses de 

Prestación 
5 12 12 12 7 48 

Porcentaje de 

Ejecución del 

contrato 

10,42% 25,00% 25,00% 25,00% 14,58% 100,00% 

Aplicación 

Presupuestaria 
132.20400 132.20400 132.20400 132.20400 132.20400 - 

Importe de la 

anualidad 

(IVA 

incluido) 

16.516,50 € 39.639,60 € 39.639,60 € 39.639,60 € 23.123,10 € 158.558,40 € 

 

QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de practicar las 

anotaciones contables que procedan. 

 

SEXTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el 

anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, siendo las 

10:37 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretaria., doy fe. 

 

La Secretaria      La alcaldesa 

Marta Abella Rivas     Silvia Fernández García 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 


