
EXPEDIENTE: SU 0005/16

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
PARA   PROPUESTA DE ADJUDICACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 8 de Febrero de 2016.
- Hora: 12:20.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato: SUMINISTRO  DE  MATERIAL  ELÉCTRICO  PARA  EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 
2017, por un importe de 330.578,52 euros, más 69.421,49 euros en concepto 
de 21% de I. V. A., lo que hace un total ascendente a 400.000,01 euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  abierto,  trámite  ordinario  y 
anticipado, contrato sujeto a regulación armonizada.

- Medios y fecha de publicidad oficial: D.O.U.E. de 21 de noviembre de 2015, 
B.O.E. y perfil de contratante ambos de 23 de noviembre de 2015.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Ana Rejón Gieb, Jefa del Servicio de Asuntos Judiciales

Vocales: José Calvillo Berlanga, Intervención Municipal
Fernando Giménez Fabre, Asesoría Jurídica (en sustitución del Titular)

3) Asistentes  

Francisco Cristóbal González Fernández con D. N. I. número 27341962-E, Asesor de 
la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara
Diego  López  Márquez  con  D.  N.  I.  número  78971902-E,  Concejal  del  Grupo 
Municipal PP
Juan Lobo Soto con D. N. I. número 52280665-D, en representación de la entidad 
CEF ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.U.
Diego  Díaz  López  y  Diego  Díaz  Barrientos  con  D.  N.  I.  números  24790010-N y 
78972267-L respectivamente, en representación de la entidad DIEGO DÍAZ LOPEZ, 
S. L.  

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto la elaboración de la 
propuesta de adjudicación del contrato.

Se  procede  a  la  lectura  del  Informe  emitido  por los  Servicios  Técnicos  de  la 
Delegación de Obras e Infraestructuras, de fecha 2 de febrero de 2016, del siguiente 
tenor literal:

“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN

- Í N D I C E -
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1. OBJETO.

2. VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES 
MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

4. CONCLUSIÓN.

1. OBJETO.

El objeto del presente Informe Técnico, a petición del Servicio de Contratación del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella, es realizar la valoración de las proposiciones presentadas en la  
licitación del suministro de título:

SUMINISTRO  DE  MATERIALES  ELÉCTRICO  PARA  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017

El Informe Técnico se redacta en base a los criterios establecidos en los P.C.A.P. y P.P.T.P.  
que rigen la licitación del suministro que nos atañe.

2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
FÓRMULAS.

Según lo especificado en los P.C.A.P. y P.P.T.P la valoración de los criterios hasta un  
máximo de 100 puntos, según lo indicado a continuación:

2.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 50 PUNTOS).

La valoración de las bajas de las proposiciones económicas respecto al Presupuesto Base de 
Licitación del presente Concurso se efectuará hasta un máximo de 50 puntos. Se asignará la  
máxima puntuación a aquella oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja siempre que no  
incida en baja temeraria tal y como se determina en el párrafo siguiente, el resto de ofertas se  
valorarán proporcionalmente aplicando la fórmula que se propone.

Se  entenderá  que  la  proposición  no  puede  ser  cumplida  como  consecuencia  de  ofertas 
desproporcionadas o temerarias cuando:

 Se supere la baja media más diez (10) puntos porcentuales.

En los supuestos de baja temeraria, resultará de aplicación lo dispuesto en el TRLCSP en lo  
que concierne a la tramitación de las proposiciones y garantía a constituir. Se concederá el  
plazo de audiencia estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP para que los licitadores tengan  
la oportunidad de justificar su oferta, pudiéndose dar las siguientes posibilidades:

o Presenta documentación justificativa de la oferta y se estima en función de lo  
estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP, puntuándose mediante la fórmula  
indicada a continuación.

o No presenta  documentación justificativa de la  oferta,  o la  presenta  pero se 
desestima por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 152.3 del  
TRLCSP: se considerará que las oferta del  licitador no puede ser cumplida 
como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, excluyéndose 
de la clasificación, procediéndose a una nueva asignación de puntos, en la que  
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obtendrá 10 puntos la  empresa con la  menor  oferta  económica  que no se 
encuentre en baja temeraria. 

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:

 1.- Se efectúa la baja media de las ofertas presentadas.

 2.- Se excluyen de la clasificación todas las ofertas que superan la baja media más 10 puntos  
porcentuales  (baja  temeraria)  y  no  hayan  presentado  documentación  justificativa,  o  aún  
presentándola no se haya estimado. 

 3.- Al resto de ofertas se le aplicará la siguiente fórmula, en términos de porcentaje (%) de  

baja redondeando cada oferta a DOS (2) decimales:

Pi =50 x (Bi / Bmax )

Pi =         Puntuación obtenida por cada oferta.

 Bi =         Porcentaje de baja correspondiente a la oferta del licitador que se 
valora.

 Bmax =   Porcentaje de baja máximo.

2.2. CALIDAD DE LA OFERTA (HASTA 30 PUNTOS).

La puntuación global de este apartado se obtendrá en función de las puntuaciones  
parciales correspondientes a los siguientes conceptos:

2.2.1.- El Servicio Eléctrico se encuentra dividido en dos grandes grupos, uno en San Pedro  
Alcántara y otro en Marbella, tener una persona de contacto disponible para cada uno  
de los centros de trabajo para acudir en el momento a resolver cualquier problemática  
con el  suministro  en el  mismo día se valorará con 15 puntos.  Otorgándose los 15  
puntos tener personal disponible en ambos centros de trabajo, 10 puntos tener en uno 
de ellos. 5 puntos sin tener en ninguno de ellos, justificar el servicio y no se otorgara  
puntuación en este apartado a quien no tenga, y no justifique claramente la prestación 
del servicio. 

2.2.2- Plazo de entrega (15 ptos). El plazo de entrega no debe exceder 2 semanas, pero  se 
valorará con 15 puntos un plazo de entrega en el mismo día,  8 puntos en 120 horas. 2  
puntos en 216 horas. (justificando como poder entregar dicho material en dicho plazo,  
puntos de ventas del licitador, almacenes, o regulaciones de sus stocks),

2.3. MEJORAS A LA OFERTA  (HASTA 20 PUNTOS)

2.3.1.- El entregar a los Servicios Operativos cada uno de los años 10 luminarias modelo 
NATH instanium LED de 89 W  o equivalente y su columna AM 10 correspondiente de  
7 m de altura, sin coste para el ayuntamiento se valorará con 10 puntos. Cualquier  
mejora sobre dicha entrega de material se valorará, a la mejor oferta con 10 puntos  
adicionales,  y  el  resto  de  forma  proporcional,  siendo  el  total  de  puntos  para  este  
apartado de 20 puntos.
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3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
1. Se han presentado proposiciones por parte de las empresas: 

Nº EMPRESAS
1 CEF ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.U.
2 ABM-REXEL, S.L.U.
3 VEMATEL, S.A.
4 DIEGO DIAZ LOPEZ, S.L.

3.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 50 PUNTOS).

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:

 1.- Se efectúa la baja media de las ofertas presentadas.

 2.- Se excluyen de la clasificación todas las ofertas que superan la baja media más 10 puntos  
porcentuales  (baja  temeraria)  y  no  hayan  presentado  documentación  justificativa,  o  aún  
presentándola no se haya estimado. 

 3.- Al resto de ofertas se le aplicará la siguiente fórmula, en términos de porcentaje (%) de  

baja redondeando cada oferta a DOS (2) decimales:

Pi =50 x (Bi / Bmax )

Pi =         Puntuación obtenida por cada oferta.

 Bi =         Porcentaje de baja correspondiente a la oferta del licitador que se 
valora.

 Bmax =   Porcentaje de baja máximo.

La valoración se realiza sobre el listado de materiales (ANEXO I) sobre cada uno de dichos  
artículos se debe aportar un neto, de modo que al final se realice un descuento sobre el precio 
inicial de 200.000 €.

El precio de los materiales incluidos en dicho anexo se debe mantener durante el periodo de  
vigencia del contrato.

El listado de materiales era por un total de 200.000€ de los que:

1.- CEF ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.U..oferta 100.383,96€ siendo un 49,81% 
el descuento en el listado de materiales.
2.- ABM REXEL S.L.U,. oferta 103.339,32 € siendo un 48,33% el descuento en el listado de 
materiales.

3.-  VEMATEL  S.A..  oferta  96.338,92  €  siendo  un  51,83  % el  descuento  en  el  listado  de  
materiales.
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4.- DIEGO DIAZ LOPEZ S.L oferta 90.123,66€ siendo un 54,94% el descuento en el listado de 
materiales.

La baja media de las ofertas es 51,23%, por lo que ninguna de las empresas incurriría en los 
supuestos de baja temeraria, al no superar sus descuentos el 61,23% resultante de sumar 10  
puntos a la baja media.

Por lo tanto aplicando la formula obtenemos las siguientes puntuaciones:

1.- CEF ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.U.                     45,33 puntos
2.- ABM-REXEL S.L.U.                                                                             43,98 puntos
3.- VEMATEL. S.A . 47,17 puntos
4.- DIEGO DIAZ LOPEZ S.L                                       50,00 puntos

3.2. CALIDAD DE LA OFERTA (HASTA 30 PUNTOS).

3.2.1.- El Servicio Eléctrico se encuentra dividido en dos grandes grupos, uno en San Pedro  
Alcántara y otro en Marbella, tener una persona de contacto disponible para cada uno  
de los centros de trabajo para acudir en el momento a resolver cualquier problemática  
con el  suministro  en el  mismo día se valorará con 15 puntos.  Otorgándose los 15  
puntos tener personal disponible en ambos centros de trabajo, 10 puntos tener en uno 
de ellos. 5 puntos sin tener en ninguno de ellos, justificar el servicio y no se otorgara  
puntuación en este apartado a quien no tenga, y no justifique claramente la prestación 
del servicio. 

1.- CEF ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.U..oferta disponibilidad 24 horas de dos  
personas responsables con un nº de teléfono movil . 15 Puntos

2.- ABM-REXEL S.L.U.. oferta disponibilidad 24 horas de dos personas responsables con un nº  
de teléfono movil . 15 Puntos

3.- VEMATEL. S.A oferta personas de contacto, tanto comerciales como en ventas y su 
estructura en la costa del sol  para este expediente. 5 Puntos

4.- DIEGO DIAZ LOPEZ S.L oferta delegaciones en Marbella y en San Pedro Alcantara y  
personas de contacto en cada uno de los centros de trabajo. 15 Puntos

3.2.2. Plazo de entrega (15 ptos). El plazo de entrega no debe exceder 2 semanas, pero  se 
valorará con 15 puntos un plazo de entrega en el mismo día,  8 puntos en 120 horas. 2  
puntos en 216 horas. (justificando como poder entregar dicho material en dicho plazo,  
puntos de ventas del licitador, almacenes, o regulaciones de sus stocks),

1.- CEF ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.U..oferta plazo de entrega de 24 horas. .  
15 Puntos

2.- ABM-REXEL S.L.U.. oferta plazo de entrega de 24 horas. . 15 Puntos

3.- VEMATEL. S.A oferta plazo de entrega de 6 horas. 15 puntos

4.- DIEGO DIAZ LOPEZ S.L oferta plazo de entrega de 24 horas. . 15 Puntos

3.3. MEJORA DE LA OFERTA (HASTA 20 PUNTOS).

El entregar  a los Servicios Operativos cada uno de los años 10 luminarias  modelo  NATH  
instanium LED de 89 W  o equivalente y su columna AM 10 correspondiente de 7 m de altura,  
sin  coste  para  el  ayuntamiento  se  valorará  con  10  puntos.  Cualquier  mejora  sobre  dicha 
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entrega de material se valorará, a la mejor oferta con 10 puntos adicionales, y el resto de forma  
proporcional, siendo el total de puntos para este apartado de 20 puntos.

1.-  CEF  ALMACÉN  DE  MATERIAL  ELÉCTRICO  S.A.U  oferta  la  mejora  sin  unidades 
adicionales  10 Puntos
2.- ABM-REXEL S.L.U oferta la mejora sin unidades adicionales 10 Puntos
3.- VEMATEL. S.A  oferta la mejora sin unidades adicionales 10 Puntos
4.- DIEGO DIAZ LOPEZ S.L oferta la mejora con 5 unidades más cada año.. 20 Puntos

RESUMEN DE VALORACIÓN

EMPRESA PROPOSICIÓN
ECONÓMICA

CALIDAD  DE 
LA OFERTA

MEJORA  DE 
LA OFERTA TOTAL

CEF  ALMACÉN  DE 
MATERIAL  ELÉCTRICO 
S.A.U

  45,33 30 10 85,33

ABM-REXEL S.L.U 43,98 30 10 83,98
VEMATEL S.A. 47,17 20 10 77,17
DIEGO DIAZ LOPEZ S.L 50 30 20 100

4. CONCLUSIÓN.

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función del  
siguiente orden:

EMPRESA TOTAL
DIEGO DIAZ LOPEZ S.L 100
CEF ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.U 85,33

ABM-REXEL S.L.U 83,98
VEMATEL S.A. 77,17

Se informa que a juicio del  Técnico que suscribe y según los criterios establecidos en los 
P.C.A.P. y P.P.T.P., la empresa con superior puntuación es: 

DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.
No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente”.

Analizadas  las  proposiciones  admitidas  según  los  criterios  de  valoración  para  la 
adjudicación del contrato de Suministro que se especifican en la cláusula 27 del Pliego 
de Condiciones Económico Administrativas Particulares, y a la vista del informe arriba 
trascrito, la Mesa decidió el resultado que a continuación se recoge:

Nº Titular Puntuación total
1 DIEGO DÍAZ LOPEZ, S. L. 100,00
2 CEF ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.U. 85,33
3 ABM-REXEL, S.L.U. 83,98
4 VEMATEL, S.A. 77,17

Tras lo cual, la Mesa de Contratación por unanimidad acuerda:
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Proponer al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE 
MATERIAL  ELÉCTRICO  PARA  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA 
DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017, a la sociedad:

Nº Titular Precio (€)
6 DIEGO DÍAZ LÓPEZ, S.L. (C. I. F.: B-29592664)

Precio
21% I. V. A.
Total

Ofrece:
-  Delegaciones  en  Marbella  y  San  Pedro  Alcántara  y  personas 
responsables que estarán disponibles para acudir en el momento a 
resolver  cualquier  problemática  con  el  suministro  de  forma 
instantánea y se encuentran en todo el T. M. de Marbella. 
- Plazo de entrega de los materiales objeto de suministro:  un plazo de 
inferior a 24 horas. Si el material se retira en sus delegaciones de 
Marbella y San Pedro Alcántara, será de 4 horas.
- Compromiso de entrega sin coste por cada año licitado, a los Servicios 
Operativos: 
15  Uds.  Luminarias  LED  de  90  W  Modelo  TECEO  de  Socelec-
Schreder.
15 Uds. Columnas AM10 de 7 m de altura de Industrias Jovir.

330.578,52
69.421,49

400.000,01

MATERIALES A OFERTAR DEL ANEXO I DEL PPTP

Ud Materiales Precio
Neto  (€)

IVA y 
Ecotasas incl

Descuento
sobre 
Precio 
Base

Precio
Neto 

Total (€)
IVA y 

Ecotasas 
incl

1.000 Lámpara VSAP 150 W 7,26 44,12 % 7.264,53
500 Lámpara VSAP 250 W 8,50 39,27 % 4.251,34
1.000 Lámpara Halogenuros Metalicos 150 W Philips o 

similar 
18,59 38,03 % 18.590,70

1.000 Lámpara Halogenuros Metalicos 250 W Philips o 
similar 

14,64 75,61 % 14.635,87

1.000 Tubos Fluorescentes 36 W 1,11 -11,30 % 1.113,04
500 Equipos VSAP 150 10,05 49,73 % 5.027,26
500 Equipos VSAP 250 13,44 46,24 % 6.719,82
10.000 Metro de Cable 1 x 1,5 Cu Libre Halogenos 0,12 60,13 % 1.196,09
10.000 Metro de Cable 1 x 2,5 Cu Libre Halogenos 0,18 64,57 % 1.771,33
10.000 Metro de Cable 1 x 6 Cu Libre Halogenos 0,43 42,29 % 4.328,03
10.000 Metro de Cable 1 x 10 Cu Libre Halogenos 0,75 25,05 % 7.494,97
200 Magnetotérmico 2x16 A 2,92 70,83 % 583,49
100 Magnetotérmico 2x40 A 3,73 81,33 % 373,41
100 Magnetotérmico 4x32 A 22,37 55,26 % 2.237,18
200 Diferencial 2x40x30 Ma 13,36 46,54 % 2.672,76
10.000 Tubo bicapa 110 mm 0,87 56,46 % 8.707,48
10 Luminaria VILLA con reflector 150 W 131,61 56,13 % 1.316,14
10 Luminaria PALACIO con reflector 150 W 184,02 53,99 % 1.840,22

                                                
                                                    Importe Total (IVA, Ecotasas y Portes Incluidos)    90.123,66 €
  
                                                   Descuento global en el listado de materiales                  54,94 %
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DESCUENTOS PARA LOS MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL ANEXO I DEL PPTP PARA CADA 
FAMILIA DE PRODUCTO Y FABRICANTE

Descuento
ELT React. Y Equipo Lámp. Fluorescentes 55 %
ELT Balastros Electrónicos Lámp. Fluorescentes 50 %
ELT React. Y Equipo Lámp. Descarga 60 %
Osram Tarifa Azul 40 %
Osram Tarifa Roja 50 %
Philips Tarifa Amarilla – Productos de Alta Espec 20 %
Philips Tarifa Rosa – Productos Estándar 54 %
Philips Tarifa Verde – Productos de Especificación 30 %
Secom Descuento General 53 %
Schneider Sobretensiones 53 %
Schneider USY (Canal, Minicanal y Puestos de Trabajo) 42 %
UNEX Descuento General (todas las familias) 30 %
Zemper Emergencia Venus 2M2 (FVI) y Diana 6 (FDM) 60 %
Zemper Resto Emerg. Y Accesorios 35 %
Zemper Iluminación, LED, VIAL y ATEX 30 %

Caso de que el licitador propuesto como adjudicatario no presentase la documentación 
y requisitos previos a la adjudicación, que le requiera el Órgano de Contratación, se 
entenderá que éste ha retirado su oferta, proponiéndose la adjudicación al siguiente 
licitador que figura en la clasificación anteriormente expuesta.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 12:23 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación  Intervención Municipal

Fdo. Ana Rejón Gieb Fdo. José Calvillo Berlanga

Asesoría Jurídica La Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. Fernando Giménez Fabre Fdo. M. Carmen Palomo González
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