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Referencia:
Asunto:

2021/00010818C
Contrato Administrativo de Servicios de Distribución de Material
Informativo y Publicitario de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico,
Innovación, Transparencia y Participación Ciudadana.

CONTRATO ADMINISTRATIDO DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
INFORMATIVO Y PUBLICITARIO DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO
HISTÓRICO, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y ADJUDICACIÓN
Considerando que la Ley 9/217 de Contratos del Sector Público por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/UE y 2014
(en adelante LCSP) , aprobada el 8 de noviembre, en su artículo 116 apartado 4, relativo a la
iniciación y contenido del expediente de contratación, recoge que debe justificarse adecuadamente
entre otros, los criterios de solvencia técnica o profesional y económica y financiera y los criterios que
se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.
1. CRITERIOS DE SOLVENCIA
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De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del RD 1098/2001, modificado por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, deberá indicarse expresamente la exigencia o no de los requisitos de
acreditación de la solvencia y en virtud del artículo 74 de la LCSP, para celebrar contratos con el
sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica , financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de
contratación, por lo tanto, se establecen unos requisitos mínimos de solvencia.
1.1. Criterios de solvencia económica y financiera
La solvencia económica y financiera se acreditará, de conformidad con lo establecido en el artículo
87. 1 a) y b) de la LCSP, de la siguiente forma:
1.a) Se acreditará mediante el volumen anual de negocios, en el ámbito al que se refiere 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 al 50% del valor anual medio del contrato:
50% DEL VALOR ANUAL MEDIO
23.195,67 €
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de la declaración del empresario indicando el volumen de negocios
global de la empresa. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector
público, a tenor de lo reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y
financiera del empresario.
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1.b) En caso de tratarse de personas físicas, se acreditará mediante el justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del
plazo de presentación de ofertas, por un importe igual o superior al valor estimado anual del
contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se
entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso
vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso
que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2
del artículo 150 de la LCSP:
SEGURO R.C.
50.000,00 €
1.2. Criterios de solvencia técnica o profesional
El licitador deberá acreditar la solvencia profesional mediante la aportación de la documentación
siguiente, en aras de acreditar que dispone de la suficiente solvencia técnica para ejecutar el contrato
objeto de la licitación, tal como se establece en el artículo 90.1 a) y 90.4 de la LCSP:
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1.a) La Solvencia técnico/profesional se deberá acreditar mediante una relación de los principales
servicios o trabajos 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; cuando sea necesario para garantizar un
nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en
cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos
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 o profesional se efectuará mediante la relación de los
principales servicios 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.
4. 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 la indicación de
personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que disponga para la
ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
El equipo técnico que acreditaría la solvencia técnica, deberá ser:
-

1 jefe de equipo, con titulación de Técnico de Gestión Administrativa
1 supervisor de zona de reparto, con titulación de Auxiliar Administrativo
2 repartidores, con titulación de Educación Secundaria Obligatoria

2.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Según el artículo 1 de la LCSP, se deberán incorporar de manera transversal y preceptiva criterios
sociales y medioambientales, siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción
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de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así
como una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
En relación con las condiciones medioambientales, durante la ejecución del contrato el/a
adjudicatario/a se compromete a una gestión eficiente del consumo de energía por parte de sus
equipos, así como reducir su huella de carbono.
De conformidad con lo establecido en el artículo 145, puntos 5 y 6, de la LCSP, la adjudicación de
este contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio que se evaluará con arreglo a los criterios económicos, sociales y
medioambientales.
Se proponen los siguientes criterios de adjudicación:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES
Oferta económica

Hasta 70 puntos

Fomento de la contratación

Hasta 15 puntos

Minimización de residuos o emisiones

Hasta 15 puntos

Oferta económica
La valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se clasificarán atendiendo al precio más bajo ofertado según el siguiente criterio:
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A la oferta más ventajosa para el Cabildo Insular (Oo) le corresponderá setenta puntos (70),
de modo que Po = 70, al resto de ofertas se le asignarán los puntos que proporcionalmente
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

i = 1, 2, 3….
Donde Pi  Puntuación de cada oferta
Po  Puntuación máxima
Oo  Valor de la mejor oferta
Oi  Valor de la oferta que se valora
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Criterios sociales - Fomento de la contratación
Se valorará hasta con 7,5 puntos la contratación de jornada completa frente a la jornada
parcial para todo el personal adscrito al contrato:
- Más del 50% de los contratos en Jornada completa  7,5 puntos
- Más del 50% de los contratos en Jornada parcial  0 puntos
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Se valorará hasta con 7,5 puntos la contratación indefinida frente a la contratación temporal
para el personal adscrito al contrato:
- Más del 50% de los contratos Contrato laboral indefinido  7,5 puntos
- Más del 50% de los contratos Contrato laboral temporal  0 puntos
Criterios medioambientales – Minimización de emisiones o residuos
Se valorarán medidas encaminadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, así como la contabilización de las emisiones de CO2 de los vehículos a emplear en la
prestación del servicio.
Para valorar este apartado se solicitará una relación de las emisiones emitidas por la
maquinaria a emplear por el licitador. Se realizará una media aritmética con ellas.
A la emisión media más baja (Oo) le corresponderá setenta puntos (10), de modo que Po =
10, al resto de emisiones medias se le asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por
su diferencia con la emisión media menor, de acuerdo con la siguiente fórmula:

i = 1, 2, 3….
Donde Pi  Puntuación de cada oferta
Po  Puntuación máxima
Oo  Valor de la emisión media más baja
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Oi  Valor de la emisión media que se valora
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