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Cádiz, 02 de septiembre de 2016 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RENTING DE 
VEHICULOS PROMOVIDA POR LA EMPRESA INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN MUNICIPAL CADIZ, S.A.U. (ONDA CADIZ). 
 

Ref: OC/2016/0001 
 

 
PRIMERA.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
1.1. OBJETO  
 
Se convoca bajo procedimiento público de contratación bajo la modalidad de “Negociado 
sin publicidad  atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, 
con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de 
suministro de 3 vehículos para uso de esta empresa municipal, conforme a los 
siguientes datos: 
 
1.2.- CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 
 

• 3 Vehiculos tipo turismo de 5 puertas 
• Asistencia en viaje 
• Cambio de neumaticos 
• Gestión de multas 
• Mantenimiento y averias 
• Vehiculo de sustitución 
• Color blanco 

 
1.3.- PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
A través del perfil del contratante se difunde la información relativa a la actividad 
contractual y procedimientos de licitación del órgano de contratación de ONDA CADIZ 
(http://informacionycomunicacionmunicipaldecadiz.es/contratacon). 
 
Los concursantes podrán acceder al Perfil del Contratante propio del órgano de 
contratación en la página web de ONDA CADIZ. 
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1.4.- PRECIO DEL CONTRATO 
 

  El presupuesto máximo de licitación es el de:  
 
  15.000 € anuales, IVA no incluido. 
 
  La oferta deberá indicar el precio propuesta y contendrá como partida independiente el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
  
  El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como 

partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
  En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en 
el presente pliego. 

 
  El presente contrato no está sujeto a regulación armonizada. 

 
1.5.- DURACION DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una duración de tres años. 
 
1.6.- NOTIFICACIONES 
Las notificaciones entre el Adjudicatario y ONDA CADIZ se realizarán por escrito y 
con acuse de recibo en los domicilios que figuren en el Contrato o, en su defecto, por 
correo electrónico. 

 
1.7.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Una vez notificado la adjudicación se procedera a firmar los acuerdos establecidos en 
esta oferta y a la matriculación y entrega en el menor tiempo posible, con un máximo de 
fecha de entrega de dos meses 
 
1.8.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Son causas de resolución del contrato las previstas en la normativa civil general y, 
además, las siguientes específicas: 
 

1. Falta de diligencia en la prestación del servicio. 
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2. La cesión del presente contrato a tercero sin consentimiento expreso. 
3. Pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar. 
4. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 
5. Mutuo acuerdo. 
6. Incumplimiento del deber de confidencialidad. 
7. No firma del contrato, en el plazo que se determine. 
8. Incumplimiento de los deberes esenciales que constituyen el objeto del presente 

contrato. 
 
SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 
 
2.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
Conforme al artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el procedimiento de adjudicación se realizará mediante procedimiento 
negociado sin publicidad. 
 
2.2. PETICION DE OFERTAS 
 
Se solicitarán ofertas de, al menos, tres profesionales/sociedades/empresas capacitadas 
para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
 
Durante la negociación, todos los licitadores recibirán igual trato, no facilitándose, de 
forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores 
con respecto al resto. 
 
Se negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas 
a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
En el expediente se dejará constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas 
recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. 
 
 
2.3. CONFIDENCIALIDAD DE LAS PROPOSICIONES 
 
No se divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado 
como confidencial, en particular los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 
comerciales de las ofertas.  
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2.4. CRITERIOS DE ADJUDICACION 
 
Se tendrán en cuenta para la valoración de las ofertas, en orden decreciente de 
importancia, los siguientes criterios: 
 
 1º) Oferta Económica. 
 
 2º) Solvencia técnica: Se considerarán especialmente: 
   
  - Equipo profesional. 
  - Servicios post venta 
  - Mejoras 
 
La adjudicación se publicará en el perfil del contratante de ONDA CADIZ. 
 
2.5. GARANTIAS 
 
Se estima innecesario el establecimiento de garantías, tanto provisionales como 
definitivas, en la contratación del presente servicio. 
 
2.6.  DOCUMENTACIÓN.- 
 
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 
traducción oficial al castellano. 
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente una relación de todos 
los documentos incluidos en el sobre. 
 
En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, 
del representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de 
comunicaciones.  
 
2.7. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- 
 
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en las instalaciones de Onda Cádiz 
en la C/ San Martin del Tesorillo S/N, 11011 Cádiz, indicando la referencia del 
encabezamiento. 
 
El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales desde el 02/09/2016. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
 
Transcurridos, no obstante, 15 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
 
2.10. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.- 
 
Onda Cádiz calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma 
contenidos en el sobre.  
 
 
TERCERA.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se formalizará en documento firmado por las partes, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a contar desde la notificación de la adjudicación. 
 
Cuando el adjudicatario solicite la formalización del contrato en escritura pública, los 
gastos derivados de su otorgamiento serán de cuenta del mismo. 
 
El adjudicatario queda, igualmente, obligado a satisfacer el importe de cuantos gastos se 
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y formalización de la adjudicación. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
CUARTA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: 
 
La interpretación del presente Pliego de Condiciones, del Pliego de Condiciones 
Técnicas y del contrato que se suscribirá en su día, se efectuará por Dirección, consejero 
delegado o consejo de administración, de forma motivada y atendiendo al principio de 
buena fe contractual. 
 
QUINTA.- JURISDICCIÓN 
 
Ambas partes, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle 
se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Cádiz.  
 
 

 


