
EXPEDIENTE: SU 0020/16

ACTA

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

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 22 de Abril de 2016.
- Hora: 13:06.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato: SUMINISTRO  DE  MATERIAL  VEGETAL  PARA  EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, AÑOS 2016-2019, por un importe 
máximo de licitación de 563.636,36 euros, más 56.363,64 euros en concepto 
de 10% de I. V. A., lo que hace un total ascendente a 620.000,00 euros, según 
el desglose siguiente:

      
Base 

imponible (€)
10% I.V.A. Total (€)

Lote I.- Núcleo urbano de Marbella, Nueva 
Andalucía y Las Chapas

394.545,45 39.454,55 434.000,00

Lote  II.-  Núcleo  urbano  de  San  Pedro 
Alcántara

169.090,91 16.909,09 186.000,00

TOTAL 563.636,36 56.363,64 620.000,00

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

- Medios y fecha de publicidad oficial: D.O.U.E. y perfil de contratante ambos 
de 23 de febrero de 2016 y B.O.E. de 25 de febrero de 2016.

2) Miembros de la Mesa  

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

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

3) 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 Parques y Jardines, de fecha 18 de abril de 2016, del siguiente tenor 
literal:
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“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES

- Í N D I C E –

1. OBJETO.

2. CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN.
3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

4.          RESUMEN DE VALORACIÓN.

1. OBJETO.

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

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL PARA EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE 
MARBELLA, AÑOS 2016 AL 2019

El  Informe  Técnico  se  redacta  en  base  a  los  criterios  objetivos  para  la  adjudicación  
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige la licitación de los 
suministros que nos atañe.

2. CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del contrato recaerá en el licitador/es que en su conjunto haga la proposición 
más ventajosa y se realizará de acuerdo a los siguientes criterios objetivos de valoración. Se 
establecen sobre 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

 Oferta económica  …………………………………………. 60 puntos
            Puesta a disposición de torres florales………………… 20 puntos
            Certificado medioambiental en el sector ornamental.. 20 puntos

Proposición económica (hasta 60 puntos)

Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El  
resto de las ofertas se valorarán, proporcionalmente, aplicando la fórmula que se propone a  
continuación: 

PA = 60 * (BA/Bmax)

Donde 
PA = puntuación de la oferta A
BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación.
Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien.

Puesta a disposición de torres florales (hasta 20 puntos)

Puesta  a  disposición  del  Ayuntamiento  de  jardineras  modelo  Torres  florales  Garsy  de 
Jardinmóvil  o  similar,  completamente  plantadas con  planta  de temporada  a elegir,  para  la  
decoración durante semana santa y navidad. El transporte, la instalación y la retirada de las  
jardineras de las ubicaciones elegidas correrán a cargo del adjudicatario. La mayor puntuación  
(20  puntos)  la  obtendrá  el  licitador  que  mayor  número  de  unidades  de  jardinera  oferte,  y  
proporcionalmente el resto, de acuerdo a la siguiente fórmula:
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PA = 20 * (BA/Bmax)

Donde 
PA = puntuación de la oferta A
BA = número de unidades de la oferta A
Bmax = mayor número de unidades ofertadas

Certificado medioambiental en el sector ornamental (hasta 20 puntos)

En cumplimiento del acuerdo del pleno municipal, en su sesión de fecha 28 de agosto de 2015,  
en cuanto a la introducción como criterios de valoración en los concursos y procedimientos de  
contratación de criterios sociales,  éticos y  medioambientales,  lo  que implica,  finalmente,  la  
compra o contratación de productos o servicios con etiquetas y certificados que demuestren su  
sostenibilidad (productos cuyo proceso de producción ha respetado el medio ambiente, o que 
no contengan sustancias peligrosas, o que tengan un menor impacto sobre el entorno, o que  
sean más eficientes energéticamente y generen menos residuos),  se propone incluir  como  
criterio  de  valoración  el  estar  en  posesión  de  certificado  medioambiental  en  el  sector  
ornamental, tipo MPS-ABC de sostenibilidad, PPQS, o similar.

3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Se han presentado proposición por parte de las empresas:

1. GUTIÉRREZ SIERRA, JESÚS (VIVEROS 
GUTIÉRREZ)

2. VIVEROS GUZMÁN, S.L.

3. I – OFERTA ECONÓMICA.

       3.1.1 – Determinación de las ofertas con valores anormales o desproporcionados.
A tenor de lo dispuesto en el PPT y teniendo en cuenta la concurrencia de dos licitadores con  

un  mismo  porcentaje  de  baja,  ninguna  de  las  ofertas  puede  ser  considerada  anormal  o  

desproporcionada al no ser una inferior a la otra en 20 puntos porcentuales. 

3.1.2 –    Valoración de las ofertas.
3.1.2.1 – Oferta económica (Lote I)

Gutiérrez Sierra, Jesús (Viveros Gutiérrez) – baja ofertada 38 %. 

                    P = 60 x (BA / Bmax) = 60 x (38 / 38) = 60 puntos

Viveros Guzmán, S.L. – baja ofertada 38 %. 

                    P = 60 x (BA / Bmax) = 60 x (38 / 38) = 60 puntos

3.1.2.2 – Oferta económica (Lote II)

Gutiérrez Sierra, Jesús (Viveros Gutiérrez) – baja ofertada 38 %. 

                    P = 60 x (BA / Bmax) = 60 x (38 / 38) = 60 puntos

Viveros Guzmán, S.L. – baja ofertada 38 %. 

                    P = 60 x (BA / Bmax) = 60 x (38 / 38) = 60 puntos
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3.1.2.3 – Puesta a disposición de torres florales

En la oferta no se especifica para qué lote concreto se oferta en este punto, sino que se hace  

una oferta de forma general para el contrato; de tal forma, se valora con independencia de los 

lotes.

Gutiérrez Sierra, Jesús (Viveros Gutiérrez) –  oferta 16 jardineras

                    P = 20 x (BA / Bmax) = 20 x (16 / 16) = 20 puntos

Viveros Guzmán, S.L. – oferta 12 jardineras

                    P = 20 x (BA / Bmax) = 20 x (12 / 16) = 15 puntos

3.1.2.4 – Certificado medioambiental en el sector ornamental 

Igualmente  el  certificado  medio  ambiental  se  entiende  para  ambos  lotes  y  se  valora  con 

independencia de los mismos.

Gutiérrez  Sierra,  Jesús  (Viveros  Gutiérrez)  –   No  presenta  certificado  medio  ambiental:  0 

puntos

Viveros Guzmán, S.L. – Presenta certificado MPS ABC: 20 puntos

4. RESUMEN DE VALORACIÓN.

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

LOTE I

Número 
de 

orden Empresa Oferta 
económica

Torres 
florales

   Certificado
Medioambiental Puntuación

Total

1 Gutiérrez Sierra,  
Jesús 60 20 0 80

2 Viveros Guzmán,  
S.L.

60 15 20 95

LOTE II

Número 
de 

orden Empresa Oferta 
económica

Torres 
florales

   
Certificado

Medioambiental
Puntuación

Total

1 Gutiérrez Sierra,  60 20 0 80
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Jesús
2 Viveros Guzmán,  

S.L.
60 15 20 95

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe y según los criterios establecidos en el Pliego  
de Prescripciones Técnicas Particulares, la empresa con superior puntuación para los Lotes I y  
II es: 

 VIVEROS GUZMÁN, S.L. (Lotes I y II)

Lo que se informa al efecto oportuno, 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:

Lote I

Nº Titular Puntuación total
1 VIVEROS GUZMÁN, S.L. 95,00
2 GUTIÉRREZ SIERRA , JESUS (VIVEROS GUTIÉRREZ) 80,00

Lote II

Nº Titular Puntuación total
1 VIVEROS GUZMÁN, S.L. 95,00
2 GUTIÉRREZ SIERRA , JESUS (VIVEROS GUTIÉRREZ) 80,00

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

Proponer al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE 
MATERIAL VEGETAL PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, AÑOS 
2016-2019, a la sociedad:

Titular Importe (€)
VIVEROS GUZMÁN, S.L. (C. I. F.: B-29745411)
Lote I
Precio
10 % I.V.A.
Total

Lote II
Precio
10 % I.V.A.
Total

Porcentaje  de  descuento  general  y  único  a  aplicar  a  todos  los  materiales 
relacionados en el anexo I del PPTP (Lotes I y II)
Mejoras:

- 12 jardineras tipo garsy por ejercicio para decoración de las calles de 

394.545,45
39.454,55

434.000,00

169.090,91
16.909,09

186.000,00

38%
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la  ciudad  de  Marbella  repartidas  en  las  temporadas  que  sean 
solicitadas por ejemplo en Navidad en Semana Santa, o feria…

- Presenta  Certificado  Medioambiental  en  el  sector  ornamental:  MPS 
ABC

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 13:09 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación  Intervención   General 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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