ACTA DE LA SESION DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL DÍA
VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DOCE (Nº 08/2012).

ASISTENTES
Sr. Presidente:
D. Jose Luis Cabezas Delgado
Sres. (as). Diputados(as):
D. Nicasio Peláez Peláez
D. Joaquín García-Cuevas Holgado
Sr. Vicesecretario General
Don Luis Jesús de Juán Casero
Sra. Adjunta a Intervención
Dª Encaranción Lopez de la vieja
Fernández.
Sr. Jefe de Servicio de Contratación y
Compras.
D. Antonio Arenas Navarrete
Sr. Secretario de la Mesa de Contratación
D. Juan Pablo Flores Nicolás

En Ciudad Real, siendo las diez horas
y treinta y cinco del día veinticuatro de mayo
de dos mil doce, en el Salón de Comisiones
del Palacio Provincial, y previa citación al
efecto, se reúne la Mesa de Contratación de
Carácter Permanente de esta Corporación
designada mediante Decreto del Ilmo. Sr.
Presidente de fecha 1 de julio de 2011, hecho
público en el BOP número 83 de 11 de julio de
2011, en sesión presidida por el Sr.
Vicepresidente Tercero de esta Diputación
Provincial y Presidente de la Mesa de
Contratación, con la concurrencia de los(as)
vocales reseñados(as) al margen, y asistidos
por mí el Secretario de la Mesa de
Contratación.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Con la unanimidad de sus integrantes la Mesa prestó conformidad al acta de la reunión
mantenida el día once de mayo de dos mil doce. (Nº 07/2012).
2.- ACTO PÚBLICO DE CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
ECONÓMICAS DEL EXPEDIENTE DE “SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS
SITUADOS EN RONDA DEL CARMEN S/N, DONDE SE UBICAN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL”
Se examina el expediente de contratación que a continuación se reseña, para llevar a cabo el
trámite que se indica:
EXPEDIENTE nº 2012-02-005
Aprobado por Decreto Sr.
Vicepresidente 6º de 26/04/2012

Tramitación ordinaria (art. 109 TRLCSP). Procedimiento
abierto (art. 157 y ss. TRLCSP)
Criterios económicos (Art. 150 TRLCSP)

ORGANO DE CONTRATACION

Sr. Vicepresidente 6º, por delegación del Ilmo. Sr. Presidente
27/06/2011 publicada en el BOP nº 85 de 15/07/2011.

OBJETO DEL CONTRATO

“SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS
EN RONDA DEL CARMEN S/N, DONDE SE UBICAN
DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DIPUTACION
PROVINCIAL”
Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoria A

VALOR ESTIMADO
(Presupuesto de licitación)

127.118,64 euros, IVA no incluido

ANUNCIO DE LICITACION

Publicado en el BOP nº 53 de 02/05/2012

1

TRAMITE

Calificación de documentación aportada por los licitadores y
apertura de ofertas economicas

Se conoce la documentacion administrativa presentada por los licitadores y, en su caso, las
deficiencias apreciadas, conforme a la certificación, expedida por la propia Secretaría de la Mesa de
fecha 23 de mayo de 2012, de la que se extrae este cuadro resumen:
DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LOS LICITADORES
Licitadores

Representantes

Plica
nº
1.EXPERTUS
MULTISERVICIOS
CASTILLA
LA
MANCHA SL
Plica nº 2.- EULEN
S.A.

Don
Bonifacio
Juan Alegre

Don
Francisco
Jesús
López
Clemente
Plica nº 3.- CLECE Don
Juan
S.A.
Damborenea
Lafita
NOTA.- (X) documento correcto

D.N.I

Escritura

Poder

Declar.
Jurada

Clasificacion
U,1, A

Declaración
de
vinculación

Declaracio
n de reunir
condicione
s minimas

x

x

x

x

x

No
vinculada

x

– (1)

x

x

x

– (1)

No
vinculada

x

x

x

x

x

x

Si
vinculada

x

(1) La empresa EULEN S.A. No aporta el D.N.I., y está clasificada en el subgrupo 2.
Atendido lo anterior, con la unanimidad de sus integrantes, la Mesa acordó lo siguiente:
Primero.- Rechazar la proposición presentada por la empresa EULEN S.A., al no estar en
posesión de la clasificación exigida por el P.C.A.P. (Grupo U, Subgrupo 1, categoría A), toda vez que
acredita estar clasificada en el Grupo U, Subgrupo 2, categoria A.
Segundo.- Considerar válidas y formalmente admitidas el resto de las plicas presentadas.
Tercero.- Proceder a la apertura de las ofertas económicas con el siguiente resultado:
Plica nº 1.- Presenta Don Bonifacio Juan Alegre, en representación de EXPERTUS
MULTISERVICIOS CASTILLA LA MANCHA S.L, y se compromete a prestar el servicio en la cantidad
ofertada de 116.000,00 euros, IVA no incluido.
Plica nº 3.- Presenta don Juan Damborenea Lafita, en representación de CLECE S.A., y se
compromete a prestar el servicio en la cantidad ofertada de 124.442,07 euros, IVA no incluido.
Cuarto.- Formular propuesta de adjudicación a favor de la oferta más ventajosa presentada por
Don Bonifacio Juan Alegre, en representación de la empresa EXPERTUS MULTISERVICIOS
CASTILLA LA MANCHA S.L., no considerada anormal o desproporcionada, en la cantidad de
116.000,00 euros, IVA no incluido.
3.- ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS Y VALORACIÓN TÉCNICA
EN EL EXPEDIENTE DE “SUMINISTRO DE DE DOS CAMIONES PARA LAS BRIGADAS DE
CONSERVACION DE CARRETERA DEL DEPARTAMENTO DE VIAS Y OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS DE ESTA DIPUTACIÓN”
Se examina el expediente de contratación que a continuación se reseña, para llevar a cabo el
trámite que se indica:
EXPEDIENTE nº 2011-03-002

Tramitación ordinaria (art. 109 TRLCSP). Procedimiento
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Aprobado por Decreto Sr.
Vicepresidente 6º de 22/12/2011

abierto (art. 157 y ss. TRLCSP)
Criterios económicos y técnicos (Art. 134 TRLCSP)

ORGANO DE CONTRATACION

Sr. Vicepresidente 6º, por delegación del Ilmo. Sr. Presidente
27/06/2011 publicada en el BOP nº 85 de 15/07/2011.

OBJETO DEL CONTRATO

“Suministro de dos camiones para las brigadas de
conservación de carretra del Departamento de Vias y Obras
e Infraestructuras de esta Diputación” y enajenación de 4
camiones basculantes”

VALOR ESTIMADO
(Presupuesto de licitación)

173.400,00 euros, IVA no incluido

ANUNCIO DE LICITACION

Publicado en el BOP nº 5 de 11/01/2012

TRAMITE

Examen del Informe técnico y apertura de ofertas economicas

Se pone de manifiesto el informe emitido por el Departamento de Vías y obras e Infraestructuras
de fecha 15 de mayo de 2012:
“Vista la documentación técnica resultante de la Apertura de Plicas para la adjudicación de dos
camiones para las Brigadas de Conservación de Carreteras de esta Excma. Diputación Provincial, y
teniendo en cuenta los criterios base para la adjudicación contenidos en el apartado 13.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas, resultando del examen de las tres ofertas recibidas, lo siguiente:
- La oferta presentada por la empresa MYCSA, Importaciones y Exportaciones, S.A. no cumple
una de las condiciones mínimas exigidas, en concreto: "cilindrada superior a 6.900 cc.", las
características del motor ofertado por la mencionada empresa es de: 5.880 cc. Al no cumplir una de las
condiciones mínimas requeridas, la oferta ha sido desestimada.
- A las otras dos empresas se les requirió para que aclarasen algunos aspectos de sus ofertas
que presentaban dudas. Estas aclaraciones se hicieron por fax con fecha 27 de marzo de 2012 y
posteriormente por correo.
* La oferta presentada por la empresa TALAUTO VI, no cumple una de las condiciones mínimas
exigidas, en concreto: "Dotado de grua hidraúlica con capacidad mínima para levantar 1.000 kg. a
3,5 m., con longitud total de brazo de 6 metros". Al no cumplir una de las condiciones mínimas
exigidas, la oferta ha sido desestimada.
•

La oferta presentada por la empresa VOLVO TRUCK CENTER, S.L., corresponde a dos
camiones Volvo FLL 240 cv, 4x2 rígido, 16 Tn., cabina FL, L4H1C y su correspondiente grúa
hidráulica, resulta ser la más interesante, con una valoración de 10 puntos, debido a que la
potencia del camión ofertado es superior a la exigida en las condiciones mínimas, por lo que
resulta ser la más interesante, teniendo en cuenta solamente las características técnicas.

Seguidamente y con la unanimidad de sus integrantes la Mesa acordó lo siguiente:
Primero.- Rechazar la oferta presentada por la empresa MYCSA Importaciones y Exportaciones
SA, por incumplir las exigencias mínimas establecidas para el suministro en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Segundo.- Rechazar la oferta presentada por la empresa Talauto Vehículos Industriales SA, por
incumplir las exigencias mínimas establecidas para el suministro en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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Tercero.- Toda vez que cumple los requisitos técnicos exigido por el P.C.A.P., con la mejora que
en cuanto a potencia se reseña en el Informe de la Jefatura de Conservacion y Explotación de Vias
Locales transcrito, se procede a la apertura de la proposición económica de la empresa VOLVO TRUCK
CENTER SL UNIPERSONAL, con el siguiente resultado:
Presenta don Martín José Expósito Reigosa, en representación de la empresa VOLVO
TRUCK CENTER SL UNIPERSONAL, y se compromete a prestar el suministro en la cantidad
ofertada de 173.400 euros, IVA no incluido. Así mismo ofrece por la enajenación de los cuatro
camiones basculantes:
Marca Pegaso, Modelo 1217-17, Matrícula: CR-9725-O
Marca Iveco, Modelo ML 170 E23, Matrícula CR-7035-T
Marca Iveco, Modelo ML 170 E23, Matrícula CR-7033-T
Marca Iveco, Modelo ML 170 E23, Matrícula CR-7032-T, la cantidad de 10.000,00 euros (impuestos
incluidos).
Cuarto: Formular propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada por Don Martín José
Expósito Reigosa, en representación de VOLVO TRUCK CENTER SL UNIPERSONAL, con el detalle
indicado en dispositivo anterior.
4.- OTROS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
No se presenta ningún otro expediente a examen.

Y siendo las once horas y treinta y cinco minutos se dio por terminado el acto, del que
como Secretario doy fe, en la fecha indicada al margen, extendiéndose esta acta que firma en
prueba de conformidad el Sr. Presidente de la Mesa.
VºBº
PRESIDENTE DE LA MESA
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