
“SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA PLANIFICACIÓN  
Y EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO: OPORTUNIDADES QUE  
PUEDEN GENERARSE EN LA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA  
DE CYL RELACIONADA CON LA FABRICACIÓN DE NEUMÁTICOS”    

 

  

CUADRO DE CARÁCTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

A- Designación del contrato 

 Comunidad Castilla y León 

“SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN 

ESTUDIO: OPORTUNIDADES QUE PUEDEN 

GENERARSE EN LA INDUSTRIA 

AUTOMOVILISTICA DE CYL RELACIONADA 

CON LA FABRICACIÓN DE NEUMÁTICOS”  

  

Categoría del contrato: Servicios de Consultoría Referencia: CPV: 72224000-

1 Servicios de consultoría 

en gestión de proyectos 

 

B- Presupuesto de la licitación 

Base imponible 43.320,53 € 

IVA (21 %) 9.097,31 € 

Total 52.417,84 € 

 

C- Valor estimado 

52.417,84 € 

 

D- Plazo de Ejecución límite 

30 de Septiembre de 2019 

 

E- Revisión de Precios 

No procede 

 

F- Plazo de Garantía  

6 meses  

 
K-    RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

SI procede 
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PLIEGO DE CLAÚSULAS PARTICULARES Y 

TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO 

SOBRE “OPORTUNIDADES QUE PUEDEN 

GENERARSE EN LA INDUSTRIA 

AUTOMOVILISTICA DE CYL RELACIONADA 

CON LA FABRICACIÓN DE NEUMÁTICOS” 

 
CONTRATO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN VARIANTES 
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CLÁUSULAS PARTICULARES 
 

A. OBJETO DEL CONTRATO: 

1. El objeto del contrato es la prestación del servicio que se define en el apartado A del 

cuadro de características que encabeza este pliego. Dicha contratación ha sido aprobada en 

reunión de 26 de noviembre por el Consejo de Administración del Instituto de Competitividad 

Empresarial de Castilla y León con una distribución por anualidades de los Presupuestos para 

los ejercicios de 2018 y 2019. 

 

Estudio que se desarrollará en el marco del Grupo de Trabajo Sectorial de Automoción de la 

Fundación Anclaje y Formación para el Empleo (FAFECYL) y financiado por el Instituto para 

la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICE), en aplicación del III 

Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020. 

El objetivo del proyecto se justifica por las nuevas formas de consumo, impactarán a las 

necesidades de los neumáticos (volumen) y a la tipología del producto (consumo y gasto) en la 

fábrica podría generarse un menor uso de recurso. 

Sobre el impacto que pueden tener en un horizonte cercano en un sector que para el conjunto 

económico de Castilla y León constituye un indicador o medidor de empleo que, a su vez, 

contribuye a la estabilidad social y económica de la región.  

El estudio no tiene como fin elaborar una lista de propuestas a los fabricantes de la comunidad, 

realizar peticiones a la Administración o quedarse en una expresión de buenas intenciones, sino 

que los objetivos perseguidos van por otro camino. Se busca definir escenarios alternativos 

conforme a hipótesis sólidas, escenarios que puedan dar lugar al debate sobre la política 

industrial regional que nos permita seguir manteniendo la actual posición de liderazgo en el 

sector. 

Los principales propósitos y objetivos que se pretenden desarrollar y conseguir con la 

realización de este estudio son los siguientes:  

oportunidades de mercado que puedan surgir. Nuevos productos y utilidades. 

studiar las consecuencias y efectos que este nuevo escenario tendría, especialmente en lo 

referido al empleo, la sociedad y el futuro de la región. 

parados en la Comunidad ante las nuevas necesidades 

que puedan surgir en éste sector. Que producirían nuevas oportunidades en el empleo. 

 

Cómo pueden afectar la disminución de venta de vehículos debido a las nuevas formas de 

movilidad, a las fábricas de neumáticos de CyL. 

generados en la producción o con los neumáticos usados. 

 

Estudiar el estado actual del sector, comparándolo con otros países productores de 

neumáticos y elaborando un DAFO. 
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La Unión General de Trabajadores de Castilla y León, en adelante UGT CyL, a través de su 

Vicesecretaria General promueve el presente contrato y se encargará de evaluar y seleccionar 

al licitador en función de los criterios que se disponen en estos pliegos.  

2. El CPV (vocabulario común de contratos públicos) correspondiente a este contrato es 

72224000-1 Servicios de consultoría en gestión de proyectos. 

 

B. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato figuran, respectivamente, en 

los apartados B y C del cuadro de características que encabeza este pliego. 

Para el cálculo de los costes directos de personal, se ha tenido en cuenta la composición del 

equipo mínimo exigido en este pliego, como necesarias durante el período de ejecución del 

contrato para el desempeño de las prestaciones objeto de contratación a la vista de la 

cualificación requerida para dicho equipo. El presupuesto se corresponde con el módulo 

objetivo determinado para la valoración del contrato incluyendo todo tipo de gasto y 

obligaciones inherentes a la ejecución (incluidos posibles desplazamientos que pudieran 

derivarse por parte del equipo adscrito a la ejecución del presente contrato) sin que resulte 

procedente la reclamación por concepto alguno por parte de la empresa adjudicataria. 

Los importes de la licitación son los siguientes: 

VALOR MÁXIMO DEL CONTRATO: 43.320,53 € 

IVA (21%): 9.097,31 €  

IMPORTE TOTAL MÁXIMO DEL CONTRATO: 52.417,84 € 

C. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS: 

El presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato figuran, respectivamente, en el 

apartado D del cuadro de características que encabeza este pliego. 

 

El plazo máximo de ejecución del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el 30 

de septiembre de 2019.  

 

No se contempla la posibilidad de prórroga para los trabajos enmarcados en este servicio. 

D. TIPO DE CONCURRENCIA Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

Tipo de concurrencia: Concurso público de procedimiento abierto. Publicación en web UGT 

Castilla y León https://ugtcyl.es/web/subvenciones/licitaciones  

La presentación de las ofertas se realizará a través del correo electrónico 

licitaciones@castyleon.ugt.org , creado por UGT Castilla y León expresamente para recibir 

oferta a la licitación. El Plazo de presentación: fecha límite el 19 de marzo de 2019 a las 14:00 

horas. (ver apartado F. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS). 

 

https://ugtcyl.es/web/subvenciones/licitaciones
mailto:licitaciones@castyleon.ugt.org
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E. SOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, que no se vean afectadas por 

alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y acrediten la 

correspondiente solvencia, de conformidad con lo exigido en el presente Pliego.  

Solvencia económica y financiera:  

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante una declaración relativa al volumen 

anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 

últimos (2015, 2016 y 2017) sean al menos de 400.000 € para el conjunto de su actividad. Se 

acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 

Registro mercantil si el licitador está inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las 

depositadas en el Registro Oficial en que deben de estar inscritos. Los empresarios individuales 

no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 

libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.  

Solvencia técnica y profesional:  

1º) ÁMBITO DE ACTUACIÓN. Las personas físicas o jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias 

de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de la 

actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propias, como objeto social 

en sus fines se encuentren de forma conjunta la ejecución tanto programas de desarrollo 

económico como estudios de mercado. 

2º) EXPERIENCIA PROFESIONAL. Experiencia en los últimos tres años, en la realización 

como mínimo de tres proyectos, en trabajos similares o de la misma naturaleza al objeto del 

contrato, que se acreditará mediante la relación de principales servicios de consultoría.  

Por trabajos similares, se entiende, estudios de investigación sectorial para observatorios 

regionales dirigidos a la mejora de la competitividad. Además, dichos proyectos han de incluir 

en su metodología de trabajo la implementación de técnicas cualitativas (mínimo desarrollo de 

puntos de observación y/o entrevistas a expertos y/o mesas de trabajo) pudiendo estar 

acompañadas de técnicas cuantitativas. 

De igual modo, se entiende por misma naturaleza, la realización de estudios en los ejercicios 

anteriores relativos al 2015, 2016 y 2017 de los grupos sectoriales de trabajo de la Fundación 

Anclaje para la Formación para el Empleo de la Junta de Castilla y León (FAFECYL).  

Se considerará que los licitadores cumplen con este requisito si el importe anual acumulado para 

cada año a acreditar experiencia por este tipo de servicios de similar o igual naturaleza es igual 

o superior a 60.000 € sin IVA incluido. 

3º) REQUISITOS TÉCNICOS Y HUMANOS. La empresa adjudicataria ha de contar antes de 

la presentación de la oferta con un equipo de trabajo especializado en este tipo de servicios.  
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Se establecen los siguientes requisitos mínimos de obligado cumplimiento en relación con el 

equipo de trabajo con el que se debe contar para la prestación del servicio ligado a la ejecución 

del contrato (al menos cuatro personas). 

 Un jefe de equipo de los trabajos debe tener experiencia en investigación social, de al 

menos 10 años. Asimismo, deberá tener experiencia acreditada en dirección de 

proyectos de este tipo en mismo plazo.  

 Tres especialistas en investigación social y con experiencia probada en proyectos al 

menos debe acreditar experiencia de dos años en los últimos 10 años. 

La titulación académica exigida a los componentes del equipo de trabajo será la siguiente:  

 El jefe de equipo deberá estar en posesión de Grado Universitario o equivalente.  

 Del resto del equipo de trabajo, al menos dos de los tres, deberá estar en posesión de 

Grado Universitario o equivalente.  

Por parte el órgano de contratación se podrá requerir información adicional al candidato 

propuesto con objeto de corroborar los datos incluidos en la certificación de trabajos realizados. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo establecido, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 

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

La empresa licitadora deberá acreditar que dispone de los medios humanos y técnicos 

necesarios para realizar el desempeño de los trabajos objeto de contratación. 

F. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

Las proposiciones se realizarán al correo electrónico licitaciones@castyleon.ugt.org , e irán 

identificadas con indicación de la licitación, el número del lote o lotes a los que se concurra y el 

nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora. Deberán ajustarse a los requisitos 

que se señalan a continuación: 

- Documentación Licitación 

Deberá tener el siguiente título: " DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 

(IDENTIFICAR EL SERVICIO OBJETO DE LICITACIÓN)". Se presentará con la 

siguiente documentación:  

CONTENIDO: (Se presentarán copias de los documentos originales, que tengan carácter de 

auténticas, conforme a la legislación vigente, traducidas, en su caso, al castellano por traductor 

titulado.)  

A) Cuadro resumen en el que consten los siguientes datos de la empresa:  

•Razón social de la empresa.  

•Representante de la empresa.  

•Domicilio Fiscal.  

•Domicilio de notificaciones.  

•Dirección de correo electrónico.  

•Teléfono y fax 

mailto:licitaciones@castyleon.ugt.org
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B) Documento o documentos que acrediten la capacidad de obrar de los empresarios, ya 

sean nacionales o extranjeros, y, en su caso, documentos acreditativos de la representación 

de quien actúe en nombre del licitador.  

 B.1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 

acreditará 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.  

 B.2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea, 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 de las certificaciones que se indican en el Anexo Nº 1 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

el Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre (en adelante R.G.L.C.A.P), en función de los 

diferentes contratos, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

 B.3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 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.  

 B.4. Se presentará, en su caso, los documentos que acrediten la identidad y 

representación que ostenta la persona que firma la proposición, como muestra de que se 

encuentra facultada para representar a la licitadora, debidamente inscritos, en su caso, en el 

Registro público que corresponda. 

C) Declaración responsable que comprenda los siguientes extremos: 

 C.1. No estar incurso el empresario en ninguna de las circunstancias que prohíben 

contratar con el sector público, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del T.R.L.C.S.P. Esta 

declaración incluirá expresamente la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 

sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 

adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 C.2. No existir deudas de naturaleza tributaria con la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León (Decreto 132/1996, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León).  

 C.3. No estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en 

ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades de los 

miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración de la 

Comunidad.  

 C.4. Para las empresas extrajeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 

España, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitante. 
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En el Anexo nº 2 se adjunta un modelo posible de la referida declaración. 

D) Una declaración responsable del licitador, según el modelo del Anexo nº 3, relativa a la 

situación jurídica de la empresa de sujeción o no sujeción a la obligación prevista en el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de contar con un 

2 por 100 de trabajadores con discapacidad y, en su caso, sobre su cumplimiento o sobre la 

adopción de las medidas alternativas correspondientes.  

Tratándose de empresas que se encuentren en la situación prevista en el apartado 2 de la 

disposición adicional cuarta del T.R.L.C.S.P., es decir, que cuenten con un número de 

trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, deberán aportar una declaración 

responsable de las circunstancias concurrentes, salvo que resulte de la declaración prevista en el 

párrafo anterior, que, en su caso, deberán acreditarse en el momento oportuno. 

- Oferta Técnica: 

Deberá tener el siguiente título: "PROPUESTA DE CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE JUICIO DE VALOR PARA LA CONTRATACIÓN DE (IDENTIFICAR EL 

SERVICIO OBJETO DE LICITACIÓN)". 

 CONTENIDO: se incluirá la memoria técnica propuesta, la cual será elaborada bajo las 

características técnicas del estudio que se disponen en el apartado E del presente pliego, como 

de los criterios de adjudicaciónque dependen de un juicio de valor y que se especifican como 

tales en la letra I.1.  

- Oferta Económica: 

Deberá tener el siguiente título: "PROPUESTA DE CRITERIOS EVALUABLES NO 

SUJETOS A JUICIO DE VALOR PARA LA CONTRATACIÓN DE (IDENTIFICAR EL 

SERVICIO OBJETO DE LICITACIÓN)". 

 CONTENIDO: se incluirá una oferta económica formulada con arreglo a los criterios de 

adjudicación no sujetos a un juicio de valor y que se especifican como tales en la letra I.1, y en 

el apartado B del Cuadro de característica de la primera página del presente pliego. Dicha 

propuesta se presentará en modelo que se adjunta como ANEXO 1. 

 Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, la proposición 

económica deberá estar firmada por el representante de cada una de las empresas. No obstante, 

se admitirá la proposición económica firmada por un solo representante, en nombre de todas las 

empresas, siempre que haya sido expresamente facultado al efecto por escrito.  

 Cada licitador no podrá presentar más que una sola oferta. No se podrá suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otra empresa, si lo hubiese hecho individualmente, o 

figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de lo establecido en este párrafo dará 

lugar automáticamente a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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G. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EJECUCIÓN: 

Para desarrollar la memoria de propuesta técnica, se ajustarán a las siguientes especificaciones 

las cuales se recogen en la propuesta de estudio presentada por UGTCyL aprobada su ejecución 

por la Junta de Castilla y León, en el marco de los Grupos Sectoriales de Trabajo de la 

Fundación Anclaje y Formación para el Empleo (FAFECYL). 

1. DESCRIPTOR DE CONTENIDOS. 

La industria del neumático en Castilla y León constituye un pilar fundamental en el que se 

sustenta una parte importante del PIB regional y una parte importante de la balanza de 

exportaciones. Es un sector clave en la fijación de población en algunas áreas de la región. 

En resumen, estamos hablando de un sector que ronda una cifra de 5.000 empleados en Castilla 

y León. Más trabajos relacionados con el transporte del producto fabricado. 

Por ello, es fundamental detectar innovaciones o corrientes que surgen en otros países, nuevas 

reglamentaciones en circulación (obligación de neumáticos de invierno, al igual que ocurre en 

países del Norte de Europa), ya que pueden suponer un factor clave en la adecuación de las 

factorías. 

Los principales hábitos y objetivos a tener en cuenta son los siguientes: 

químicos contaminantes en la fabricación de los neumáticos. 

Duero, Burgos y Valladolid, sirve para fijar población en la comunidad. 

los tipos de neumáticos que hay que usar, con la implantación por ley del uso de 

neumáticos de invierno, como recomienda el 71% de los profesionales del sector de 

automoción. 

 

fabricación de éstos neumáticos, que están fabricados con más de 200 componentes, el 

sector aeronáutico está en plena expansión. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El estudio se basará principalmente en un trabajo de prospectiva cuantitativo y cualitativo, a 

partir de la recopilación de datos de fuentes secundarias sobre estudios y datos estadísticos 

sobre las tendencias de movilidad, consumo y de uso de los vehículos a medio y largo plazo en 

los países de destino de las exportaciones regionales del sector, así como de recopilación de 

información de fuentes primarias como son agentes o actores sociales de Castilla y León, como 

representantes de empresas del sector de automoción, de empresas de movilidad emergentes y 

de otros organismos públicos o privados que se vean afectados por estos cambios. 
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Dicho estudio se realizará en 4 fases: 

 

Fase de diseño: En esta fase se determinarán las necesidades de información previas para el 

desarrollo del estudio y se recurrirá, a partir de éstas, a todo un conjunto de fuentes de 

información de carácter secundario, tanto a nivel interno, en base a la experiencia de la 

organización en la elaboración de estudios, como externo, mediante la consulta de otros estudios 

sobre la materia elaborados por diversas asociaciones, confederaciones y entidades, así como 

estadísticas públicas internacionales, nacionales. 

 

Del mismo modo, se determinarán detalladamente los criterios de análisis, las metodologías y 

los instrumentos de recogida de la información. 

 

Fase experimental o de recogida de información: El diseño y desarrollo de una adecuada 

investigación de campo permitirá la obtención de información primaria, mediante el desarrollo 

de una metodología cuantitativa y cualitativa, obteniéndose datos de primera mano necesarios 

para lograr un alto grado de objetividad en la elaboración del estudio. 

El método de investigación que se utilizará para desarrollar el presente estudio será el método 

cualitativo y cuantitativo. Se realizarán una serie de grupos de trabajo que permitirán obtener 

datos cualitativos sobre opiniones y experiencias sobre el futuro próximo de la nueva movilidad, 

así como la recopilación de estadísticas. 

 

Fase analítica: Compendia el tratamiento pormenorizado de la información recopilada en las 

fases anteriores, permitiendo desarrollar un análisis detallado de toda ella. 

 

Fase de conclusiones y producto final: Finalmente, se organizará una jornada y se redactarán 

unas conclusiones que permitan contribuir a la creación de una estrategia conjunta entre entes 

públicos, organizaciones y empresas para permitir mitigar los efectos negativos que pudieran 

generarse en el bienestar de la sociedad castellanoleonesa. Realizar una mesa de trabajo con los 

responsables de las plantas de producción de neumáticos de CyL. 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Las actividades que se van a desarrollar en el marco del estudio son las siguientes:  

 Búsqueda de fuentes primarias y recopilación documental en el sector de los 

neumáticos, con objeto de crear un marco conceptual para establecer pautas y variables 

de análisis del trabajo de campo.  

 Realización del trabajo de campo cualitativo, mediante la ejecución de grupos de 

expertos del ámbito privado y público de parques científicos de universidades, centros y 

parques tecnológicos y empresas del sector representativas, así como entidades e 

institutos internacionales que trabajan sobre el tema de la automoción y la distribución 

en el centro de las ciudades. 

 Validar los indicadores de análisis de consumo y de planes medioambientales en las 

ciudades establecidos en la propuesta o establecer nuevos en función de los resultados 

que se vayan obteniendo.  

 Se pretende llevar a cabo puntos de observación relacionados con la industria del 

neumático muy relacionada con la industria de la automoción y la nueva política 
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medioambiental, ya sea a nivel nacional o internacional. 

 Analizar cuantitativa y cualitativamente la información recopilada de fuentes primarias 

y secundarias en base a los indicadores y variables de análisis que se establezcan 

durante el estudio.  

 Elaborar un informe final con las conclusiones y propuestas obtenidas del estudio. 

 

4. PRODUCTO FINAL 

Informe de resultados, conclusiones y recomendaciones. En este documento se integrarán 

todas las conclusiones derivadas del proceso de análisis así como las estrategias y 

sugerencias que puedan ayudar a abordar en Castilla y León el escenario venidero en el 

sector de neumáticos, además de las especificaciones metodológicas empleadas. Identificar 

las necesidades y encontrar una solución que logre fijar población en Castilla y León 

haciéndola referente en la fabricación de neumáticos. 

H. COORDINACIÓN DEL TRABAJO 

La responsabilidad de la coordinación del presente estudio será ámbito de exclusiva 

competencia de personal debidamente cualificado y ubicado en Valladolid a tal respecto 

perteneciente a la Unión General de Trabajadores (UGT).  

I. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

I.1. CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR: 60 puntos 

Se valorará con hasta 60 puntos el contenido técnico la propuesta. Bajo los objetivos y las 

premisas dispuestas en el apartado G del presente pliego relativo a las CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS DE LA EJECUCIÓN se atenderá a la calidad técnica y metodología propuesta en 

función de los siguientes aspectos: 

REQUISITOS TÉCNICOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

1. Metodología de aplicación  25 

2. Diseño herramientas de recogida de la información  20 

3. Productos finales 10 

4. Cronograma de ejecución. 5 

TOTAL 60 

I.2. CRITERIOS NO SUJETOS A JUICIO DE VALOR: 40 puntos 

Se valorará con hasta 40 puntos el criterio del precio ofertado. Se acreditaráconforme a modelo 

normalizado ANEXO VIII. 
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PRECIO OFERTADO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

1. Reducción de un 2 a un 5% del importe total del presupuesto 

máximo  
16 

2. Reducción de un 5 a un 10% del importe total del presupuesto 

máximo 
28 

3. Reducción de un 10 a un 15% del importe total del presupuesto 

máximo 
40 

Se considerará baja temeraria si la oferta económica es inferior al 15% del importe total máximo 

de la licitación. 

J. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN  

UGT CYL, siguiendo el procedimiento establecido, adjudicará el contrato al ofertante que, en su 

conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos 

anteriormente. La adjudicación será notificada a los participantes en la licitación en el plazo de 

5 días, dándose publicidad a la misma en la página web de UGT CYL https://ugtcyl.es/web/ 

El adjudicatario, en el plazo marcado en la notificación individual y en la publicación de la 

adjudicación, deberá presentar, ante la Vicesecretaría General de esta Organización, los 

siguientes documentos: 

1. Documentos que acrediten la solvencia económica, técnica y profesional antes de los trámites 

de iniciación, preparación y formalización del contrato correspondiente.  

2. Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

3. Alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, cuyo epígrafe deberá 

corresponderse con el objeto del contrato referida al ejercicio corriente, o el último recibo del 

Impuesto sobre Actividades Económicas. 

La entidad o entidades adjudicatarias deberán personarse en la Vicesecretaría General de esta 

Organización cuando le sea solicitado, dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde 

el siguiente al de la notificación de la adjudicación, a fin de formalizar el oportuno contrato.  

En el caso de que el adjudicatario no aporte la documentación requerida o por cualquier otra 

causa imputable al mismo no se formalice el contrato, el Órgano de Contratación, sin necesidad 

de iniciar un nuevo procedimiento de contratación, podrá adjudicar el contrato a la siguiente 

oferta en orden de clasificación, siempre que el nuevo adjudicatario manifieste su conformidad 

o, sucesivamente, a las siguientes ofertas en caso contrario, concediéndose un nuevo plazo para 

cumplimentar las condiciones de formalización del contrato. 

Transparencia. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, 

de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, el adjudicatario 

deberá proporcionar toda la información que le sea requerida relacionada con este contrato. 

 

 

https://ugtcyl.es/web/
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K. PLAZO DE GARANTÍA  

El adjudicatario deberá garantizar, como indica el apartado F de la primera página del pliego, 

por 6 meses el resultado de los trabajos derivados de la presente contratación, a contar desde la 

fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante dicho periodo los cambios 

necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo 

solicita la UGT en el plazo máximo de 48 horas una vez comunicada la incidencia detectada al 

correo electrónico que facilite la empresa. 

L. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

El resultado de los trabajos contratados, es decir los productos generados en su totalidad o en 

cualquiera de sus fases, será propiedad de UGT CYL y esta, en consecuencia, de los Grupos de 

Trabajo Sectoriales de la Fundación Anclaje y Formación para el Empleo de la Junta de Castilla 

y León (FAFECYL). 

El contratista no podrá, en consecuencia, utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno 

del trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente, sin autorización expresa del órgano de 

contratación. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se 

deriven del incumplimiento de esta obligación. 

M.  NORMAS GENERALES 

Ambas partes quedan sometidas expresamente, para cuanto no esté previsto en el presente 

pliego, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; al Reglamento General de la Ley de 

Contratos delas Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, en todo loque no se oponga a lo anterior, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

privado. 

JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Tal y como se indica en el apartado K del cuadro de características del contrato, contra los actos 

señalados en el apartado 2 del artículo 40 del T.R.L.C.S.P., entre los que se encuentra este 

Pliego, podrá interponerse el recurso especial en materia de contratación regulado en los 

artículos 40 y siguientes, correspondiendo su conocimiento y resolución al Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. 

Corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de todas las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación del presente contrato. 

También conocerá de los recursos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. 

El orden jurisdiccional civil es el competente para resolver las controversias que surjan entre las 

partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del mismo. En estos supuestos las 

partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valladolid. 

Valladolid, a 4 de marzo de 2019 
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ANEXO Nº1 

- MODELO DE OFERTA - 

D. ........................................................................................, mayor de edad, con domicilio en 

................................, C/............................................ nº ......., con D.N.I.........................., actuando 

en su propio nombre y derecho o en representación de D...................................................... o de 

la Sociedad/Empresa..........................................................en su calidad de 

........................................  

 

EXPONE:  

Primero.- Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta, y que se exigen para la 

adjudicación del contrato de servicios que se especifica mediante PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad, con estricta sujeción al pliego 

de cláusulas particulares y técnicas, presenta la siguiente oferta  

Empresa oferente:  

Denominación del servicio: 

1.- OFERTA ECONÓMICA 

BASE IMPONIBLE: …………. 

I.V.A. al ……. %: ……………. 

TOTAL (IVA incluido): ………… 

 

Segundo.- Que, a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta, está 

comprendido, no sólo el precio de la contrata, sino también todos los tributos que graven los 

diferentes conceptos. 

 

En       …………….., a……… de ………… de 20….  

Fdo.: Don/Doña…………………. 
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ANEXO Nº 2 

- MODELO TIPO DE DECLARACION RESPONSABLE - 

Don………………………………….., mayor de edad con domicilio en……………., 

calle…………núm. ……, provisto de DNI núm………………………, actuando en 

representación de la entidad………………………. , en calidad de ………………………  

DECLARO RESPONSABLEMENTE  

1º.- Que no se halla incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar con el Sector 

Público que figuran en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

2º.- Que se encuentra de alta y al corriente de pago del Impuesto sobre Actividades Económicas 

en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, así como al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  

3º.- Que ni el firmante ni, en su caso, los administradores de la persona jurídica que representa 

se encuentran incursos en ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6 octubre, de 

incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la 

Administración de la Comunidad de Autónoma ni en ningún otro supuesto de incompatibilidad 

a los efectos de este contrato.  

4º.- Para las empresas extranjeras, que declara someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

5º.- Que en relación con los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio 

(poner una x donde corresponda):  

La licitadora no pertenece a ningún grupo de empresas y por tanto no se encuentra en 

ninguno de los supuestos del mencionado artículo.  

A la presente licitación no concurre ninguna otra empresa vinculada a la declarante.  

A la presente licitación sí concurren otras empresas vinculadas a la declarante, que son 

las siguientes:  

…………………………………………………….  

Todo lo cual firma y ratifica en el lugar y fecha que más abajo se indica a los efectos 

oportunos.  

En  …………….., a……… de ………… de 20….  

Fdo.: Don/Doña…………… 
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ANEXO Nº 3 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA SOBRE INTEGRACION LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

___________________________, N.I.F. ___________con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en _________________en la calle/ plaza/avenida 

________________________y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) 

_____________________________________________________________________________

_____________ ____ con poderes suficientes para obligarle en este acto,  

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la disposición adicional cuarta, 

apartado 1, del TRLCSP, el número total de trabajadores en la empresa es de _______, por lo 

que:  

(Márquese con una x lo que corresponda)  

La empresa no está sujeta a la obligación de contar con un 2 por 100 de trabajadores 

con discapacidad, por tener empleados a menos de 50 trabajadores.  

La empresa está sujeta a la obligación de contar, al menos, con un 2 por 100 de 

trabajadores con discapacidad, por tener empleados a 50 o más trabajadores, siendo 

el número particular de trabajadores con discapacidad en la empresa de________.  

La empresa está sujeta a la obligación de contar, al menos, con un 2 por 100 de 

trabajadores con discapacidad, por tener empleados a 50 o más trabajadores, no 

obstante está exenta de esta obligación, cumpliendo con la de adoptar las medidas 

alternativas procedentes de conformidad con los establecido en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 

excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. En 

este supuesto y de conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la disposición 

adicional cuarta del TRLCSP deberá presentarse como documentación adjunta a esta 

declaración lo siguiente:  

  • Copia de la declaración de excepcionalidad y  

  • Declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.  

Y para que conste, firmo la presente declaración en  ………  

(Lugar, fecha y firma) 

 


