
AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE VILLA DE ANDORRA (Teruel)

CONDICIONES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN,  REPARACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED DE TELEVISIÓN LOCAL DE 
ANDORRA

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El  Ayuntamiento  de  Andorra  pretende  la  contratación  del  servicio  de  Mantenimiento, 
Conservación, Reparación y Gestión de la Red de Cable de Televisión Local de Andorra con el  
fin  de  que  la  empresa  concesionaria  realice  los  trabajos  de  conservación,  mantenimiento,  
reparación y modificación de la red municipal de cable de Tv Local en la población de Andorra y 
de los equipos conectados a ella, así como las acciones operativas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la red, con la finalidad de dar un servicio de garantías a los abonados de la  
red de cable.

1.-  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DEMANDADOS

Los trabajos a realizar lo son en la red de cable extendida por la población de Andorra y 
en las acometidas de red a las viviendas de los abonados, e incluirán todos los trabajos y 
acciones necesarias para la correcta explotación de la red, garantizando la optima recepción de 
la señal de las diferentes cadenas televisión en todos los puntos de la red de cable.

El  mantenimiento,  conservación,  trabajos  de  modificación,  adecuación  y  operación, 
deberán incluir las siguientes prestaciones:

- Atención y resolución a los avisos de averías, en un plazo no superior a  48 horas en 
averías normales (en jornada laboral) y antes de 24 h. en averías de carácter general (Barrios, 
calles completas) que se consideraran urgentes, estas últimas incluidas festivos y periodos 
vacacionales desde su notificación por escrito o telefónicamente salvo en los casos que, por su 
complejidad, no pudieran realizarse en ese periodo.  En este caso, deberá de notificarse al  
Ayuntamiento, donde se indicará la dificultad y tiempo estimado para solucionar la avería. Las 
averías que afecten seriamente a amplias zonas de población,  se notificaran como averías 
prioritarias y tendrán una atención inmediata.

- La empresa adjudicataria atenderá todos los avisos que reciba, siempre que se deban 
a una avería de la red de cable, y que no tengan su origen en la instalación interior de las  
viviendas de un abonado, en cuyo caso se le cobrará al abonado.

- Cuando la ejecución de los avisos no se pueda realizar por causas no imputables a la 
empresa adjudicataria y dependan de la recepción de material, o de la finalización de otros 
trabajos, será a partir de ese momento cuando empiecen a computar los plazos establecidos.

- Cuando los trabajos a realizar sean de gran envergadura, se definirá un proyecto 
entre ambas partes, Ayuntamiento y empresa adjudicataria, y en el mismo se establecerán los 
plazos de realización.

- Se entregaran cuando se soliciten por el Ayuntamiento de Andorra , o, en todo caso 
mensualmente, los partes de  los trabajos ejecutados durante ese periodo, con la valoración de 
los trabajos realizados tanto de material empleado como de horas empleadas, distinguiéndose 
entre trabajos de reparación de averías y trabajos de mantenimiento.

2.- CLASIFICACION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se clasificaran en dos grupos según su naturaleza que se denominaran de la 

siguiente forma:

- AVERIA: Fallo de funcionamiento de cualquier elemento de la Red, que implique que 
no llegue señal a los abonados en cualquier punto de la Instalación.

Los avisos de averías, por parte de los abonados, se remitirán directamente a la empresa 
adjudicataria elaborando esta un estadillo mensual de los avisos de averías recibidos, en los 
que deberá constar de forma obligatoria nombre del abonado, fecha de aviso, tipo de avería,  
fecha de reparación y materiales y tiempo empleado en la reparación.
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Para cubrir las averías que se produzcan en la red de cable, la empresa deberá de tener el  
stock que considere necesario para hacer frente a las posibles averías que se produzcan.

- MANTENIMIENTO: modificación o sustitución  de cualquier elemento de la Red, con el 
fin de mejorar la recepción de la señal en el domicilio de los abonados.

La Empresa adjudicataria también realizará o propondrá las medidas necesarias para que 
los  canales  que  se  emiten  por  la  Red  de  Cable,  sean  aquellos  que  mas  demanden  los  
abonados, actualizando e incluyendo los canales nuevos que se pongan en funcionamiento y 
que se reciban en Andorra.

Los trabajos de mantenimiento se realizaran de acuerdo con el plan fijado conjuntamente 
por el Ayuntamiento de Andorra y la Empresa adjudicataria, estableciéndose como prioridad 
aquellas zonas de la población donde la señal sea más deficiente o donde el número de avisos 
de averías sea más elevado.

La  empresa  adjudicataria  dispondrá  de  una  disponibilidad  de  24h.,  para  solucionar 
cualquier tipo de avería que se produzca, y que esta avería repercuta lo mínimo posible en los 
abonados al cable.

SEGUNDA.-  PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  administrativo  de  gestión  de 
servicios, tal y como establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Debido al  precio del  contrato y el  plazo de duración del  mismo se establece como 
procedimiento más adecuado para contratar el de contrato menor, llevándose a cabo mediante 
la  solicitud  de ofertas  a  tres  empresas  del  sector  y,  una  vez  presentadas las  mismas,  se 
convocará la Mesa de Contratación que, tras el estudio de la documentación presentada y su 
valoración, propondrá a la Junta de Gobierno la adjudicación del contrato a la empresa que 
presente  la  oferta  que,  a  la  par  que  resulte  más  ventajoso  económicamente  para  el 
Ayuntamiento, recoja todos los objetivos propuestos, de acuerdo a los criterios establecidos en 
estas bases.  En el supuesto de considerarse que ningún Proyecto se ajusta a los objetivos  
planteados, podrá declararse desierta la convocatoria.

TERCERA.-  IMPORTE DEL CONTRATO.

No se abonará cantidad alguna como canon del servicio si no que la empresa que 
resulte  adjudicataria  cobrará  directamente  la  tarifa  de  mantenimiento  a  los  abonados  del  
servicio, que no podrá ser superior a la establecida en la ordenanza municipal (35€ al año por 
abonado) pudiendo ser mejorado a la baja por el licitador.  El resto de tasas a aplicar al servicio  
de televisión local serán gestionadas directamente por el Ayuntamiento de Andorra y abonadas 
al mismo por los interesados (cuota de alta nueva, cuota por traslado de domicilio y cuota de 
reenganche), sin que la empresa adjudicataria reciba cantidad alguna por este concepto.

CUARTA.-  PLAZO DEL CONTRATO

El contrato se iniciará el día 1 de enero de 2017, finalizando el mismo el día 31 de 
diciembre de 2018 por lo que su duración será de un año no pudiéndose prorrogar.
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QUINTA.-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Para  poder  participar  en  la  licitación,  los  licitadores  deberán  presentar  la  siguiente 
documentación:

SOBRE A.  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

- DNI o CIF de la empresa. 
- DNI del representante (en su caso)
- Escritura de representación (en su caso)
- Escritura  de constitución  de  la  empresa  o  Justificante  de  régimen de trabajadores 

autónomos.
- Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición de contratar de las 

recogidas en el  Artículo 60 del  Texto  Refundido de la Ley de Contratos del  Sector  
Público.

- Certificado de estar al corriente de pago en el Ayuntamiento de Andorra.
- Declaración responsable de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad 

Social,  sin  perjuicio  de  la  obligación  del  adjudicatario  de  presentar  posteriormente 
certificado acreditativo de estos aspectos.

SOBRE B.  PROPUESTA ECONÓMICA

De acuerdo 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  servicio de “Gestión y Mantenimiento de la Red de Televisión Local  de 
Andorra” por contrato menor, hago constar que conozco las Condiciones que sirven de base al 
contrato y las acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar  
a cabo el objeto del contrato, cobrando una tarifa de ________ €/ anual a los usuarios del  
mismo.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

SOBRE C. PROPUESTA TÉCNICA

- Compromiso de instalación de un número de teléfono gratuito de averías.
- Documentación que acredite la experiencia.
- Proyecto de mantenimiento de la red.
- Propuestas del proyecto (informes de servicio, compromiso de control y estudio sobre 

motivos de bajas, altas, traslados, etc..)

SEXTA.-  CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se seleccionará al licitador que mayor puntuación obtenga una vez determinados los 
siguientes criterios:

- Precio a cobrar a los usuarios por el mantenimiento, el máximo es de 35€ por lo que 
deberá estar por debajo del mismo, hasta 5 puntos a la mayor baja.

- Proyecto de mantenimiento de la red, hasta 2 puntos. 
- Experiencia,  hasta 1 punto.
- Teléfono gratuito de incidencias, 1 punto.
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- Singularidad de la propuesta, hasta 1 punto.

SEPTIMA.-  PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentarán por los licitadores en tres sobres cerrados  en los que se 
pondrá el nombre de cada uno (sobre A, B, o C), conteniendo el primero de ellos (sobre A) la  
documentación administrativa exigida en estas condiciones (base quinta),  el segundo (sobre B) 
la  oferta  presentada  que  incluirá  la  oferta  de  los  licitadores  relativa  al  precio  que  ofertan 
conforme al  modelo  y,  el  tercero  (sobre C)  la  acreditación  de  la  experiencia,  formación  y 
proyecto  a  desarrollar  incluyendo  todos  los  documentos  que  a  este  aspecto  se  refieren 
especificados en la base quinta de la convocatoria.  Todos ellos se incluirán dentro de un sobre 
grande en que se pondrá por delante el Título de “Proposición presentada para la licitación del  
servicio público de Gestión y Mantenimiento de Red de Cable de Televisión Local de Andorra”.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 4 de diciembre a las 14,00 horas.

OCTAVA.-   MESA DE CONTRATACIÓN, ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA DEFINITIVA DEL 
CONTRATO.

Una  vez  presentada  la  documentación  será  abierta  en  una  Mesa  de  Contratación 
compuesta por los siguientes miembros,

- La Alcaldesa o Concejal en quien delegue.
- Director- Gerente de la Televisión Local de Andorra.
- La Secretaria del Ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue.
- Interventora del Ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue.

Se abrirá en primer lugar el sobre A comprobando que se cumplen todos los requisitos  
exigidos en las presentes bases.  En el caso de que no se justifique alguno de los citados 
requisitos se podrá conceder un plazo máximo de tres días para la subsanación de los mismos.

Posteriormente se procederá a la apertura del sobre C de cada empresa valorando los  
miembros de la misma conforme a la documentación aportada y posteriormente se abrirá el 
sobre B, valorando la proposición económica de cada empresa y  proponiendo la adjudicación 
del contrato a la oferta más ventajosa resultante de la puntuación de las valoraciones de los  
sobres C y B.

La citada Mesa de contratación elevará propuesta de contratación a la Junta de Gobierno 
Local para que lleve a cabo la adjudicación del contrato.

NOVENA.-  OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ANDORRA  : 

-   Poner  a  disposición  del  adjudicatario  las  Instalaciones  imprescindibles  para  la  correcta 
realización del servicio, así como la información necesaria respecto de los abonados de la red. 
Una  vez  finalizada  la  vigencia  del  contrato,  el  contratista  deberá  entregar  las  obras  e 
instalaciones en estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIOS  :  El adjudicatario se obliga a:

- Cumplir el objeto del contrato realizando el proyecto propuesto y con el personal que se 
haya establecido en la documentación aportada para la licitación.

- Mantener  las  máximas  condiciones  de  seguridad  y  confidencialidad,  tanto  de  la 
información recibida, como de la derivada de la ejecución del contrato, no pudiendo ser  
objeto de difusión, publicación o utilización para fines distintos de los establecidos en el 
presente Pliego.  Esta obligación seguirá vigente cuando el contrato haya finalizado o 
se haya resuelto.
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- Disposición de cuantos  medios  sean necesarios  para la  implantación  de un  nuevo 
punto de contacto y la correcta gestión y coordinación del servicio de mantenimiento.

- Disposición de personal propio y del material de trabajo necesario para la ejecución del  
contrato en los términos recogidos en el presente Pliego.

- Efectuar  los  estudios  necesarios  para  el  conocimiento  de  la  red  de  cable  para  la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento.

- Realizar los trabajos de mantenimiento, solución de averías y aplicación de nuevos 
equipos de la Televisión Local de Andorra en lo que se refiere a su correcta emisión de 
la señal,  supervisados por el  Coordinador de la TV Local,  atendiendo a la correcta 
emisión y recepción del Canal Local.

Quedan excluidos del Contrato de Mantenimiento y darán lugar a facturación aparte, no incluida 
en la cuota de mantenimiento:

- Las averías producidas por el uso indebido de los aparatos que constituyen la red de 
televisión por cable.

- Las averías producidas por robo, incendio, inundación, inclemencias meteorológicas, 
golpes o manipulación por personal ajeno al servicio de mantenimiento.

DÉCIMA.-  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 el  Real  Decreto  3/2011 por  el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, La Ley 3/2011 de medidas en materia de contratos del Sector 
Público  de  Aragón  y  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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En Andorra, a 10 de noviembre de 2017

La Alcaldesa,

Sofía Ciércoles Bielsa
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