
EXPEDIENTE: SE 9/16

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONCURSO

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 9 de marzo de 2016.
- Hora: 12:51.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato: SERVICIO DE REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS, 

CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS  DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL  Y 
PARQUE MÓVIL POLICÍA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO  DE MARBELLA,  por  un  precio  de  175.206,61  euros,  más 
36.793,39 euros en concepto de 21% de I.V.A.,  lo que hace un importe total 
ascendente a 212.000,00 euros.

- Procedimiento y forma de adjudicación: abierto, trámite ordinario y anticipado.
- Medios y fecha de publicidad oficial: B.O.E. de fecha 23 de enero de 2016 y 

Perfil del Contratante de fecha 25 de enero de 2016.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Ana Rejón Gieb

Vocales:

Belén  Fernández  López,  en  sustitución  del  titular  de  la  Intervención 
Municipal
Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  titular  de  la  Asesoría 
Jurídica
Adolfo Soler Guerrero, Técnico del Área de Organización y redactor del 
PPT

3) Asistentes  

Diego  López  Márquez,  con  D.N.I.  78.971.902-E,  Concejal  del  Grupo  Municipal 
Partido Popular.
Juan Manuel Contreras Rodríguez, con D.N.I. 45.063.251-H, en representación de la 
entidad Marbella Automecánica, S.L.
Antonio Dumas Urbaneja, con D.N.I. 78.962.526-F, en representación de la entidad 
A.C. 99 Motor, 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  del  Área de 
Organización de fecha 7 de marzo de 2016, del siguiente tenor literal:
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“INFORME  DE  VALORACIÓN  QUE  PRESENTA  EL  ÁREA  DE  ORGANIZACIÓN  EN 
RELACION CON EL  PROCEDIMIENTO  PARA EL  SERVICIO DE REPARACIONES  DE LOS 
VEHÍCULOS, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS  DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y PARQUE 
MÓVIL DE LA POLICÍA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MARBELLA, AÑO 2016 (EXP. SE 9/16).

A la vista de las ofertas presentadas por los licitadores para el servicio de reparaciones de los 
vehículos, ciclomotores y motocicletas del Parque Móvil Municipal y Parque Móvil de la Policía 
Local  y  Seguridad  Ciudadana  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella,  esta  área  presenta  el  
siguiente informe técnico.

1.- Empresas presentadas:

1.- MARBELLA AUTOMECÁNICA, S.L.
2.- A.C. 99 MOTOR, S.L.

2.- Criterios de Valoración mediante la aplicación de fórmulas 

De acuerdo con el pliego técnico el criterio de valoración es el siguiente:

12.1. Reducción tiempos de intervención

Ciclomotores y motocicletas:  

Reparaciones en las que el tiempo de las mismas sea inferior a cuatro horas laborales:

- Vehículo disponible en un plazo entre 2 y 3 horas...........................6 puntos

- Vehículo disponible en un plazo inferior a 2 horas...........................10 puntos

Reparaciones en las que el tiempo de las mismas esté comprendido entre cuatro y ocho horas laborales:

- Vehículo disponible en un plazo entre 3 y 5 horas...........................6 puntos

- Vehículo disponible en un plazo inferior a 3 horas...........................10 puntos

Resto de vehículos:  

Reparaciones en las que el tiempo de las mismas sea inferior a ocho horas laborales:

- Vehículo disponible en un plazo entre 24 y 48 horas.......................6 puntos

- Vehículo disponible en un plazo inferior a 24 horas.........................10 puntos

Reparaciones en las que el tiempo de las mismas esté comprendido entre ocho y doce horas laborales:

- Vehículo disponible en un plazo entre 48 y 72 horas.......................6 puntos

- Vehículo disponible en un plazo inferior a 48 horas.........................10 puntos

12.2. Oferta económica

a) Hora mano de obra

1.- Precio unitario reparación TIPO 1 y 3...............................................40 puntos

2.- Precio unitario reparación TIPO 2 y 4...............................................30 puntos

Se valorarán independientemente cada una de las ofertas presentadas por TIPO, asignando a la mejor 

oferta la totalidad de los puntos establecidos. Al resto proporcionalmente conforme ofertas presentadas.

b) Piezas de repuesto/sustitución

- Porcentaje de descuento sobre precios fabricante oficial................................20 puntos

El criterio para la valoración del porcentaje de descuento sobre precio fabricante oficial será el siguiente:
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A la mejor oferta se le asignará la totalidad de los puntos establecidos. Al resto de forma proporcional de  

acuerdo con las ofertas presentadas.

La  mejor  oferta  se  corresponderá  con  aquella  que  logre  mayor  puntuación  tras  la  suma  de  las  

valoraciones obtenidas en los puntos 12.1 y 12.2

3.- Oferta y puntuación.

Reducción tiempos de intervención.

Ciclomotores y motocicletas
Punto

s
A.C. 99 MOTOR, 

S.L.

MARBELLA 
AUTOMECÁNICA, 

S.L.

.  Reparaciones en el que el tiempo de la misma sea 
inferior a cuatro horas laborales:

Disponible en 
plazo inferior a 2 

horas
Disponible en plazo 
inferior a 2 horas

Vehículo disponible en un plazo entre 2 y 3 
horas 6   

Vehículo disponible en un plazo inferior a 2 
horas 10 10 10

· Reparaciones en el que el tiempo de la misma este 
comprendido entre cuatro y ocho horas laborales:

Disponible en 
plazo inferior a 3 

horas
Disponible en plazo 
inferior a 3 horas

Vehívulo disponible en un plazo entre 3 y 5 
horas. 6   

Vehículo disponible en un plazo inferior a 3 
horas. 10 10 10

Resto de vehículos     

· Reparaciones en el que el tiempo de la misma sea 
inferior a ocho horas laborales:

Disponible en 
plazo inferior a 24 

horas
Disponible en plazo 
inferior a 24 horas

Vehículo disponible en un plazo entre 24 y 48 
horas 6   

Vehículo disponible en un plazo inferior a 24 
horas 10 10 10

· Reparaciones en el que el tiempo de la misma este 
comprendido entre ocho y doce horas laborales:

Disponible en 
plazo inferior a 48 

horas
Disponible en plazo 
inferior a 48 horas

Vehículo disponible en un plazo entre 48 y 72 
horas 6   

Vehículo disponible en un plazo inferior a 48 
horas 10 10 10

Total puntuación Reducción tiempos de intervención 40,00 40,00

a) Hora mano de obra Punto
s

A.C. 99 MOTOR, 
S.L.

MARBELLA 
AUTOMECÁNICA, 

S.L.
1.- Precio unitario vehículo tipo 1 y 3 (I.V.A. no 
incluido) (60,00 €) 40 30,00 € 40,00 31,20 € 38,46

2.- Precio unitario vehículo tipo 2 y 4 (I.V.A. no 
incluido) (60,00 €) 30 30,00 € 30,00 31,20 € 28,85

70,00 67,31

b) Piezas de repuesto/sustitución Punto
s

A.C. 99 MOTOR, 
S.L.

MARBELLA 
AUTOMECÁNICA, 
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S.L.

Porcentaje de descuento sobre precios 
fabricante oficial 20 25% 20,00 15% 12,00

20,00 12,00
Total puntuación Oferta Económica 90,00 79,31

TOTAL PUNTUACION TIEMPOS + ECONÓMICA 130,00 puntos 119,31 puntos

A la vista de lo  anteriormente expuesto,  se propone para la  adjudicación del  SERVICIO DE  
REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE 
MÓVIL MUNICIPAL Y PARQUE MÓVIL DE LA POLICÍA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, AÑO 2016, a la mercantil  A.C. 99 MOTOR, 
S.L.”

Analizadas  las  proposiciones  admitidas  según  los  criterios  de  valoración  para  la 
adjudicación del contrato de Servicio 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 A.C. 99 MOTOR, S.L 130,00 puntos
2 MARBELLA AUTOMECÁNICA, S.L. 119,31 puntos

Tras lo cual, la Mesa de Contratación por unanimidad acuerda:

Proponer  al  Órgano  de  Contratación  la  adjudicación  del  contrato  de  Servicio  de 
SERVICIO  DE  REPARACIONES  DE  LOS  VEHÍCULOS,  CICLOMOTORES  Y 
MOTOCICLETAS  DEL  PARQUE  MÓVIL  MUNICIPAL  Y  PARQUE MÓVIL  POLICÍA 
LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
a la sociedad:

Titular Importe (€)
A.C. 99 MOTOR, S.L Precio……………………………….………...……..175.206,61

I.V.A. ……………………………………..........…..…36.793,39
Total………………………………………………….212.000,00

Reducción de tiempos de intervención
Ciclomotores y motocicletas
• Reparaciones en el que el tiempo de la misma sea inferior a cuatro 

horas laborales:
Propuesta  presentada:  Vehículo  disponible  en  un  plazo 
inferior a 2 horas  

• Reparaciones en el que el tiempo de la misma este comprendido 
entre cuatro y ocho horas laborales:

       Propuesta presentada: Vehículo disponible en un plazo 
inferior a 3 horas

Resto de vehículos  
• Reparaciones en el que el tiempo de la misma sea inferior a ocho 

horas laborales: 
Propuesta  presentada:  Vehículo  disponible  en  un  plazo 
inferior a 24 horas.

• Reparaciones en el que el tiempo de la misma este comprendido 
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entre ocho y doce horas laborales:
Propuesta  presentada:  Vehículo  disponible  en  un  plazo 
inferior a 48 horas

a) Hora mano de obra
       1.- Precio unitario vehículo tipo 1 y 3 (I.V.A. no incluido)    30,00 €
       2.- Precio unitario vehículo tipo 2 y 4 (I.V.A. no incluido)    30,00 €
b) Piezas de repuesto/sustitución
       Porcentaje de descuento sobre precios fabricante oficial:  25,00% 

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 12:56 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

Presidenta de la Mesa de Contratación Intervención Municipal

Fdo. Ana Rejón Gieb Fdo. Belén Fernández López

Técnico de Asesoría Jurídica Técnico del Área de Organización

Fdo. Fernando Giménez Fabre Fdo. Adolfo Soler Guerrero

Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. Mª. Carmen Palomo González
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