
nssre
Decreto de la Presidencia

N":691

INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN
SOCIAL Y SOCIOSANITARIA

Servicio de Gestión Administrativa

FDR/SLR

Fechu: 17 de septiembre de 2019

Visto el expediente núm. CONT34512018 de contratación del suministro de vehículos para

la flota de la Unidad de Atención a la Dependencia y la Unidad Orgánica de Infancia y Familia
(CONT345/2018), se emite el presente informe-propuesta, teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES FÁCTICOS

Primero.- Con 25 de julio y 6 de agosto de 2018 han tenido entrada en este servicio
administrativo, las. propuestas remitidas por las unidades antes referidas, encaminadas a la
adquisición de 6 vehículos descritos en las meritadas propuestas. Se adjuntó a las mismas los
exigidos pliegos de prescripciones técnicas.

Segundo.- Con fecha l de octubre de 2018 se remitió al Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, oficio por el que se le solicitaba informe mediante el que se pusieran de manifiesto
la corrección de los pliegos referidos en el antecedente anterior, como la adecuación de lo
pretendido con la realì¿al del mercado, en características de los vehículos como en el precio
propuesto; como que se realizaran las aportaciones que se estimaran convenientes para una rnayor
adecuación de la contratación a las necesidades de las unidades proponentes

Tercero.- Con fecha 14 de mayo de 2019, tiene entrada en el registro de este Servicio
Administrativo, modifìcación de la propuesta remitida por la Unidad Orgánica de Infancia y
Familia solicitando se incorporara un nuevo vehículo al suministro que se estaba tramitando.

Cuarto.- Con fecha 18 de junio de 2019 tiene entrada en este Servicio Administrativo,
informe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento por el que se determina, de una pafte, que se

habrían incluido determinadas correcciones propuestas por el mismo -hemos de entender a la
unidad proponente- y, de otra, que dicho Servicio carece de los datos suficientes para concretar qué

adquisiciones satisfacen en mayor medida los requerimientos logísticos del IASS, añadiendo que tril
contratación no entra en dentro del ámbito de sus competencias por lo que tales necesidades no han

sido analizadas por el mismo.

Quinto.- Con fecha 11 de septiembre de 2019, tiene entrada en este Servicio
Administrativo, escrito de la Unidad de Atención a la Dependencia, mediante el que se comunican
los concretos concesionarios que se encontrarían capacitados pará realizar el tipo de suministro que
pretende acometerse.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Primera.- Régimen Jurídico.- Al presente procedirriento le son de aplicación la Ley 912017, 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 20l4l23lUE y 20141241UE, de 26 de

febrero de2014, el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprLreba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real Decreto



1098/2001, de 72 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Púlblicas (en adelante RLCAP), el Real Decreto 77312015, de 28 de agosto,
Por 9l que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos del
Sector Público además del R.D. 817/2009, de 8 de nìayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 3012007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, con las modificaciones establecidas
por el Real Decreto 300/201l, de 4 de marzo, los Estatutos del Instituto lnsular de Atención Social
y Sociosanitaria, cuya úrltima adaptación fue publicada en el Boletín Ofìcial de la Provincia cle
Santa Ciuz de Tenerife núrm. 158, de fecha 18 de diciembre de 2015 y la Ley 3gl201S; ¿e I ¿e
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante
LPACAP).

Segunda.- Consultas preliminares del mercado.- De confonnidad con lo previsto por el artículo
I l5 de la LCSP:

"1. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los
operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar
correctamente la licitación e informar a los citado,s operadores econónúcos acerca de sus planes y
de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los órganos de
contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrón ser expertos o autoridacles
independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional operadores
econónticos activos en el mercado. Antes de iniciarse la consr.tlta, el órgano de contratacíón
prtblicará en el perfil da contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o
servicio de información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma, cuando se iniciara
esta y las denominaciones de lo,s terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos rÌe que
puedan lener acceso y posibilidad de realizar aporlaciones todos los posibles interesados.
Asimismo en el perfil del conîratante ,se publicarán las razones que motiven Ia elècción de los
asesore,t externos que resulten seleccionados.

2. (. ) De las consultas realizadas.no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y
delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. El
resultado de los estudios y consultas debe, en su cctso, concretarse en Ia introducción de
características genéricas, exigencias generales o fórmulas abslractas que aseg,uren uno me.jor
satisfacción de los intereses púbTicos, sin que en ningún caso, puedan las consuhas.realiza.da.s
comportar venlaias respecto de la adjudicación del conlrato para las empresas parricipantes en
aquellas.

3. Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el presente
arlículo, hará constar en un inþrme las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los
estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, Ias cuestiones que se les han
formulado y las respueslas a las mi.smas. Este inþrme estará motivado, formarót parte clel
expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos
de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación.

En ningún caso dtn"ante el proceso de consuhas al que se refiere el presente artícnlo, el órgano de
conÍralación podró revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros
parlìcipantes, siendo las ntismas solo conocidas íntegramente por aquel.

Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cnenta loi
re:suhados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancía de los ntotivos en el
infornrc a qLte ,se refiere el párrafo anterior.

La participación en la consuha no impide la posterior intervención en el procedinriento de
conlralación que en su caso se lrantife."

Dado el estado de tramitación del expediente y los medios de los que dispone el IASS se considera
necesario, a los efectos de adecuar a la realidad del mercado las pretensiones de adquisición de los
vehículos -fundamentalmente en cuanto a las características y precios de los mismos-, desarrollar
una consulta preliminar de mercado, en el entendimiento que ello conllevara la exigida efìcacia,



eficiencia economía en la tramitación procedimental del suministro de referencia que toda ad

ministración ha de procurar.

Tercera.- Procedimiento.- En virtud de lo previsto en el citado ar1ículo 115 de la LCSP "Los
órganos de contratacir5n podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores
económicos", en consonancia con tal previsión se de,sarrollará la presente consulta nrcdiante la
pertinente pLrblicación en el perfil delcontratante del IASS alojado en la plataforrna de contratación
del estado, corno por. rernisión a los concesionarios de vehículos del ámbito insular,
ORGANIZACION VEHICULOS CABRERA MEDINA, S.L. (ORVECAME), JUAN ANTONIO
RIVERA S.L. (IVECO), ARCHIAUTO S.4., en la que constará la información solicitada como el

plazo de presentación de la misma.

Unave? concluido elplazo otorgado al efecto, se procederáal análisis de la información trasladada
por las mercantiles que hayan participado en la consulta, y posteriormente, el órgano de

contratación, publicará un informe comprensivo del resultado de la referida información, cemo de

las entidades participantes.

Cuarta.- Contenido de la consulta.- En atención al objeto contractual previsto, la consulta versará.

sobre los siguientes extremos:

A.- Características de los vehículos a suministrar:

- Vehículo para transporte de pasajeros con capacidad desde l7 hasta 22 plazas incluida la del
conductor, así como una rampa de acceso para sillas de ruedas

- Vehículo para transporte de pasajeros con capacidad desde 13 a 16 plazas incluida la del
conductor y rampa de acceso para sillas de ruedas.

- Vehículo isoténnico para transpofte de mercancías.

- Vehículo para transporte de 6 pasajeros * I asiento del conductor.

B.- Información solicitada òobre los mismos:

- Potencia media recomendada.

- Nivel de emisiones mínimo de cada vehículo exigido por la Unión Europea

- Tipos de f[enos recomendados

- Tipos de acceso a los vehículos, teniendo en cuento que un gran número de usuarios posee

algún tipo de discapacidad, incluido el uso de sillas de ruedas.

- Dimensiones de los vehículos, diferenciada para cada tipo.

- Equipamiento exterior mínimo exigido por las disposiciones legales vigentes.

- Tipos de medios de seguridad interior y exterior de los vehículos, exigido por las

disposiciones legales viþqntes.

- Precio medio para cada tipo de vehículo recogido anteriormente.

- Dada la realidad ins,ular, plazo medio de suministro de los vehículos

Quinta.- Competencia.- El órgano de contratpción competente es la Þresidencia del Organismo
Autónomo, de confon¡idad con lo previsto en la Base 28n de las de Ejecución del Presupuesto del
IASS para el ejercicio 2019, toda vez que la previsión del gasto del suministro se enmarcará en los
límites establecidos en dicha base.

Por lo expuesto, DISPONGO:

PRIMBRO.- Aprobar la realización de una consulta preliminar al mercado sobre el

expediente de contratación del suministro de vehículos para la flota del Instituto Insular de
Atenció,n Social y Sociosanitaria, que se desarrollará de confonnidad con el procedimiento
descrito en el cuerpo del presente.



,lSBGUNDO.- Publicar el anuncio relativo a la consulta preliminar de mercado en la la
plataforma de contratación del estado y remitir copia de dicho anuncio a las mercantiles
ORGANIZACIÓN VEHÍCULOS CABRERA MEDINA, S.L. (ORVECAME), JUAN ANTONIO
RTVERA S.L. (TVECO), ARCHIAUTO S.A.
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