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Ayuntamiento

VILLAQUILAMBRE
CI.I P-2422600-C

JORGE LOZANO ALLER, VICESECRETARIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE, PROVINCIA DE LEÓN.
CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria de fecha 13 de
noviembre de 2012 adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:
5.- MESA DE CONTRATACIÓN.
5.1.- SOBRE ADJUCIACIÓN DEL CONTRATO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD, CON UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (PRECIO), DEL
SUMINISTRO DE CAMIÓN BASCULANTE DE SEGUNDA MAÑO CON GRÚA.
SE DA CUENTA DEL ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CON UN ÚNICO
CRITERIO DE
ADJUDICACIÓN (PRECIO), DEL SUMINISTRO DE CAMIÓN BASCULANTE DE SEGUNDA MANO CON GRÚA
Reunidos en la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Villaquilambre, a las 12:08 horas del día 8 de
noviembre de 2012, ¡os miembros de la Mesa de Contratación, de acuerdo con la cláusula 19 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18
de septiembre de 2012.
La Mesa queda constituida con los siguientes miembros:
-

-

El Alcalde, D. Manuel García Martínez, que actúa como Presidente.
Vocales:
•
•
•
•
•
•

El Concejal de Policía, Protección Civil e Infraestructuras, D. Manuel Rodríguez Almuzara
El Concejal de UPyD, D. Miguel Angel Diez de Celis
La Interventora Municipal, Dña. Luisa de la Fuente Rodríguez.
El Secretario Municipal, D. Miguel E. Hidalgo García
El Vicesecretario Municipal, D. Jorge Lozano Aller.
El Ingeniero Municipal, D. José Luis Robles Vales
como Secretaria de la Mesa la Técnico de Contratación, Eugenia Baños González

primer igí-, se da cuenta de los siguientes antecedentes:
“Por acúerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre de 2012 se aprobó el expediente de
ntratación del suministro DE CAMION BASCULANTE DE SEGUNDA MANO CON GRUA, por procedimiento
negociado sin publicidad, con un único criterio de adjudicación (precio).
Con fecha 23 de octubre de 2012, a las 12:00 horas, se constituye la,Mesa de Contratación convocada para
la apertura de proposiciones del contrato del suministro DE CAMION BASCULANTE DE SEGUNDA MANO
CON GRUA, por procedimiento negociado sin publicidad, con un único criterio de adjudicación (precio)
Constituida la Mesa de Contratación, en el lugar y hora mencionados, se procede al recuento de las ofertas
presentadas, y a su confrontación con el Certificado del Registro, determinando que se han presentado dos
ofertas:
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N°ENTRADA

SUJETO

FECHA

13083
13396

TALLER MECÁNICO CRAF S.A
MARTINATUTO S.L

09/10/2012
16/10/2012

Acto seguido, y conforme establece la cláusula 20 del PCAP, se ordena por la Presidencia la apertura de los
SOBRES A “documentación administrativa”, procediendo la Secretaria a certificar la relación de documentos,
que a continuación se detallan, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 81.1 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:
Relación de Documentación presentada por cada empresa:

EMPRESA
TALLER
MECÁNICO
CRAF S.A.
MARTINATUTO
S.L.

C.I.F.

ACREDITAR LA
REPRESENACIÓN
NO

SI
SI

SI

SOLVENCIA
BASTANTEO

TÉCN.

DECLARACIÓN
RESPONSABLE

ALTA
I.A.E.

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

Se pone de manifiesto que entre la documentación presentada por la empresa TALLER MECÁNICO CRAF
S.A., falta justificar documentalmente que el representante de la sociedad está facultado para ello mediante
los poderes y documentos acreditativos de la personalidad, así mismo falta el bastanteo que se debe
efectuar por el Secretario o Vicesecretario de la Corporación o Fedatario Público.
Y respecto a la empresa MARTINAUTO S.L., falta acreditar la solvencia económico y financiera, y la técnica.
lo que la Mesa acuerda requerir a TALLER MECANICO CRAF S.A., para que se justifique la
rçesentación que dice ostentar el representante, así como para que abone la tasa por el bastanteo de

E4IQr

empresa MARTINAUTO S.L., se la requiere para que acredite la solvencia económico y financiera, y la
)‘nica.
Concediendo a ambos licitadores tres días hábiles para hacer la subsanación teniéndoles por desistidos en el
caso de no efectuar la misma.
Con fecha 30 de octubre de 2012, a las 12:00 horas, se constituye la Mesa de Contratación convocada para
la apertura del Sobre 8, del contrato del Servicio para la Implantación de una aplicación de gestión tributaria
para el Ayuntamiento de Villaquilambre.
Se comprueba que ambos licitadores han subsanado las deficiencias detectadas en el sobre A, dentro del
plazo conferido al efecto.
Comienza el acto público de apertura dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose al recuento
de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuran en los certificados relativos
a las ofertas presentadas, estando presentes en el acto de apertura, D. Juan Carlos Gutiérrez, con D.N.I
9.785.6378 V, en nombre de MARTINAUTO S.L., y D. José Angel Alvarez, con D.N.I 9.785.367 V, en nombre
de TALLERES CRAF S.A
No habiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura de los SOBRES B “OFERTA
ECONOMICA”, según lo dispuesto en el art. 83 del RLCAP, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
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por el que se aprueba el Reglamento General de fa Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RLCAP), dando lectura la secretaria a las ofertas presentadas, que se detallan a continuación:
ÚNICO CRITERIO PRECIO
LICITADOR

:

TALLER MECÁNICO CRAF S.A

45.980 €

MARTINATUTO S.L.

41.987 €

El sobre presentado por MATINAUTO S’L, incorpora una memoria del suministro, compuesta de cinco folios,,
que son firmados por la secretaria de la mesa, así como por el Vicesecretario, la Interventora, el Secretario y
el Ingeniero Municipal, siendo entregado a este último para emisión de informe.
Comienza el acto público dándose lectura a? anuncio del contrato y procediéndose a la lectura del informe
emitido por el Técnico Municipal, estando presentes en este acto, D. Juan Carlos Gutiérrez, con D.N.I
9.785.6378 V, en nombre de MARTINAUTO S.L.
La Mesa de Contratación se da por enterada del Informe de valoración de las ofertas presentadas, que se
trascribe literalmente,
OBJETO

1.

El objeto del presente informe es la de informar sobre los aspectos relacionados en el asunto de
referencia.
Solicitante: a petición de Negociado de CONTRATACIÓN
EXPOSICIÓN

2.

2.1. Antecedentes
Mesa de contratación de fecha 30/10/2012 donde se procede a la apertura de la oferta económica del
contrato de suministro, donde se requiere informe técnico de las ofertas presentadas.
2.2. Informe

-

2.2.1.

Licitadores y ofertas económicas presentadas.

e

Los licitadores presentados son:
D. José Alejandro Martín García en representación de Martínauto, S.L. con una oferta de
41.987,00 é’con un IVA del 21%.
D. José Elías Mera Martínez en representación de Taller mecánico CRAF, S.A. con una oferta de
45.980,00 econ un IVA del 21%.

en este punto que el primer licitador citado, D. José Alejandro Martín García presenta junto
una descrzpción técnica del vehículo ofertado.
Forma de adjudicación
De acuerdo con la cláusula 13 del PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SiN PUBLICIDAD,
UTILIZANDO UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DEL SUMINISTRO DE UN
CAMION BASCULANTE DE SEGUNDA MANO CON GRÚA PARA EL AYUNTAMIENTO
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DEVILLAQUILAMBRE el único criterio de adjudicación es el precio, por lo que atendiendo a este
aspecto la oferta económicamente más ventajosa es la presentada por D. José Alejandro Martín
García.
Ahora bien puesto que dicho licitador aporta anejo técnico del camión ofertado poniéndose de
man (fiesto que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en al menos los siguientes
aspectos relevantes de cara a las características mínimas exigidas y que afectan a la
funcionalidad del servicio a la hora de usar el camión ofertado. Estas son:

Características del camión.
Suspensión delantera. Parabólica
reforzada.
Garantía (general). 2 anos,
Características de la grúa.
Momento de elevación mínimo: 13
txm/130 knm
Capacidad Mínima, Carga Neta:
6000kg/60,Okn
Alcance hidraulico minimo: 14 mt
Angulo de giro mínimo: 420°.
Capacidad mínima de elevación a
8m 1300 kg
Capacidad mínima de elevación a
14m 600 kg.

Oferta
Parabólica. Sin refuerzo.
Garantía para el chasis. 12
meses.
Oferta
9 txm/88 knm (menor)
5700kg. (menor)
14 2 m como máximo. Se
pide 14 mínimo.
400°, menor.
780 Kg a 9,8 m (menor)
380 kg a 14 m. (menor)

Si bien el camión se acerca a las pretensiones exigidas en el PPT, a falta de mejor comprobación, lo
cierto es que la grúa ofertada es inferior a lo que se requería.
De ser así podríamos estar ante una variante de la oferta al no alcanzar esta el mínimo establecido en
el Pliego.
•Mor otro lado el otro ofertan te D. José Elías Mera Martínez no aporta documentación justicativa del
camión ofertado (tampoco se exigía), por lo que en principio no se puede determinar si el
suministro ofertado se ajusta al Pliego o no sin peijuicio de que efectivamente el ofertante acuda
a esta ofe,ta pattzendo de la base de que efectivamente puede adquuu el compi omiso del
suministro solicitado en la oferta.
3.

COROLARIO

Por lo tanto a la vista de lo expuesto se resume lo siguiente:
•

Desde un punto de vista económico la oferta más baja es la presentada por D. José Alejandro
Martín García en representación de Martínauto, S.L. con una oferta de 41.987,00 € con un IVA
del 21%.

•

Que la oferta presentada por D. José Alejandro Martín García en representación de Martínauto,
S.L. no se ajusta plenamente a lo establecido en el PPT, sobre todo en lo relativo a la grúa, al ser
esta de menor capacidad de carga y alcance que la requerida.
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•

Que en relación con la oferta de D. José Elías Mera Martínez no aporta documentación
justflcativa del camión ofertado (tampoco se exigía), por lo que en principio no se puede
determinar si el suministro ofertado se ajusta al Pliego o no, sin perjuicio de que efectivamente el
ofertante acuda a esta oferta partiendo de la base de que efectivamente puede adquirir el
compromiso del suministro solicitado en la oferta.

•

Si se entiende que la falta de ajuste a las especficaciones del PPT de la oferta de D. José
Alejandro Martín García en representación de Martínauto, S.L., es una variante del contrato de
suministro, entonces no se debería admitir según la cláusula 16 del PCAP, afalta de mejorjuicio,
criterio o informe pertinente al respecto.

Visto el Informe anterior, que establece que la memoria técnica presentada por MARTINAUTO S.L., no
cumple los criterios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, procede inadmitir la misma, por lo
que la Mesa acuerda elevar al Organo de Contratación, propuesta de adjudicación del suministro DE
CAMION BASCULANTE DE SEGUNDA MANO CON GRUA, por procedimiento negociado sin publicidad, con un
único criterio de adjudicación (precio), a la empresa TALLER MECANICO CRAF S.A.
De acuerdo con el artículo 87 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública, que establece que una vez
“determinada por la mesa de contratación la proposición de precio más bajo o económicamente más
ventajosa, a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación, invitará a los ilcitadores asistentes a que
expongan cuantas observacíones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán
formularse por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles si’uientes al de aquel acto y se diri’irán al
órgano de contratadón, el cual, previo informe de la mesa de contratadón, resolverá el procedimiento, con
pronundamiento expreso sobre las redamaciones presentadas, en la adjudicación del contratd’, por lo que
se le ofreció a D. Juan Carlos Gutiérrez, hacer las observaciones que estimara, manifestando que
presentarían alegaciones en el plazo establecido.
Resultado que ha transcurrido el plazo de dos días hábiles (artículo 87 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre), concedidos a la empresa MARTINAUTO S.L. (a través de D. Juan Carlos Gutiérrez presente en la
Mesa de Contratación), sin que hayan presentado alegaciones al acuerdo adoptado por la Mesa de
Contratación de inadmitir su oferta como así se desprende del Informe emitido por el Negociado de Atención
al Público

‘

‘

A la vista de los anteriores antecedentes, y de acuerdo con el artículo 151 del Real Decreto Legislativo
3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), la
Mesa de Çoitratación procede a elevar la clasificación de las ofertas presentadas, al Organo de contratación,
os térmihos establecidos en el PCAP.

se producen intervenciones.
Por toçlo lo anteriormente expuesto, en su virtud y en el ejercicio de las
ompetenia que le confiere al Alcalde la Disposición Adicional Segunda del Real
/ DecretØegislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
/ Contr4tos del Sector Público, que modifica el art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
/ Regúladora de las Bases de Régimen Local, y del Decreto de Delegación de
L,competea5 del Alcalde en la Junta de Gobierno Local N° 428/2012 de fecha 24 de
febrero de 2012, SE ACUERDA por unanimidad de los miembros presentes de la Junta
de Gobierno Local:
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Primero.- Declarar válida la licitación, indicando que la presentación de las ofertas implica la
aceptación incondicionada por el empresario de todas las prescripciones incluidas en el pliego
de cláusulas administrativas y en el de prescripciones técnicas.
Segundo.- Inadmitir la oferta presentada por la Empresa MARTINAUTO S.L. al no cumplir las
especificaciones establecidas Pliego de Prescripción Técnicas.
Tercero.- Notificar y requerir a la empresa TALLER MECÁNICO CRAF S.A., con domicilio a
efectos de notificaciones en la C/ Seis, Polígono Industrial de San Cibrao Das Viñas, 32901
Ourense al ser la única oferta admitida, para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, de disponer efectivamente de ¡os medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber
constituido la garantía definitiva, por importe de 1.900,00 €.
Cuarto.- Publicar este acuerdo mediante anuncio en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Vil laquila m bre.
Quinto.- Realizados los trámites anteriores, el Órgano de Contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepdón de la documentación.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido el presente
certificado del acta borrador, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente,
D. Manuel García Martínez, en Villaquilambre a 15 de noviembre de 2012.
EL

[:

•.
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