
EXPEDIENTE: SE 0010/17

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
PARA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE CON  TRATO DE SERVICIO  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 13 de Febrero de 2017.
- Hora: 10:39.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto del contrato: SERVICIO DE TRABAJOS DE TORNO, RECTIFICADOS 

Y CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL 
SERVICIO DE RECOGIDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, 
por  un  importe  de licitación  de 165.289,26 euros,  más 34.710,74 euros  en 
concepto de 21% de I.V.A.,  lo  que hace un total  ascendente  a 200.000,00 
euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  abierto,  trámite  ordinario y 
anticipado.

- Medios y fecha de publicidad oficial: B.O.E. y perfil de contratante de fechas 
7 y 9 de enero de 2017 respectivamente.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura  Urbaneja  Vidales (por  decreto),  Jefa  de  Servicio  de  Gestión 
Tributaria

Vocales:
José Calvillo Berlanga, Adjunto a Intervención General Municipal
Fernando  Gimenez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  la  Asesoría 
Jurídica

3) Asistentes  

Diego López Márquez, Concejal del Grupo Municipal PP

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 Limpieza, de fecha 8 de febrero de 2017, del siguiente tenor literal:

“VALORACIÓN TÉCNICA DEL CONCURSO PUBLICADO CELEBRADO AL EFECTO DE LA 
CONTRATACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 
LA  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  TRABAJOS  DE  TORNO,  RECTIFICADOS  Y 
CONSTRUCCIÓN  DE  PIEZAS  PARA  LOS  VEHÍCULOS  ADSCRITOS  AL  SERVICIO  DE 
RECOGIDA DEL EXCMO. AYTO. DE MARBELLA POR TRAMITACIÓN ANTICIPADA PARA 
EL AÑO 2017 y 2018, CON POSIBILIDAD DE PRORROGAR DOS AÑOS MÁS 2019 Y 2020, 
EXPDTE. SE 10/17

1.- Objeto expediente SE 10/17.-

El objeto viene constituido por la contratación del servicio de trabajos de torno, fresado,  
rectificados y construcción de piezas necesarias para los vehículos adscritos al parque  
móvil  del  Servicio  de  Recogida  durante  el  año  2017  y  2018,  con  posibilidad  de  
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prorrogar dos años más 2019 y 2020, incluyendo en su caso todos aquellos materiales  
y repuestos necesarios para realizar las operaciones.
La  prestación  de  estos  servicios  así  como  la  adquisición  de  estas  piezas  es  de 
exigencia  obligada  ya  que  garantiza  la  prestación   diaria   de  los  vehículos  que 
desarrollan el servicio de recogida de residuos.

2.- Material a suministrar

- Se adjunta una relación detallada de los servicios, en la que se incluyen los  
precios unitarios sin  IVA correspondiente, así como la relación de vehículos  
del servicio de recogida por modelos a los que se les realizarán los trabajos o  
servicios contratados.

- De todos aquellos servicios, incluidos aquellos puntuales e incidentales no  
contemplados en las tablas anexas,  se efectuará presupuesto previo a su 
petición que serán sometido para su aceptación.

- Se  ofertará  un  único  descuento  sobre  los  precios  especificados  en  este   
Pliego de Prescripciones Técnicas, sin tener en cuenta, a estos efectos, el  
IVA correspondiente.

3.- Presupuesto de licitación

El  presupuesto  máximo  para  la  contratación  asciende  a  la  cantidad  de  
165.289,26(ciento sesenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve euros con  

veintiséis céntimos) más 34.710,74€ (treinta y cuatro mil  setecientos diez euros con 
setenta y cuatro céntimos) 21% de I.V.A. sumando un total de 200.000 € (doscientos 
mil euros) IVA incluido.
La imputación en el 2017 será de 50.000€ con cargo a la partida de  Residuos 

Sólidos.
La imputación en el 2018 será de 50.000€ con cargo a la partida de  Residuos 

Sólidos.

De prorrogarse la imputación sería la siguiente:
Año 2019, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos
Año 2020, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos.

4.- Plicas recibidas de acuerdo con el expediente de suministro SE 10/17.

En virtud al  pliego de condiciones económico  – administrativas particulares para la 
contratación del  servicio de trabajos de torno, rectificados y construcción de piezas 
para los vehículos adscritos al servicio de recogida, por procedimiento negociado sin  
publicidad,  tramitación  anticipada,  se  han  presentado  las  siguientes  plicas  con  su 
correspondiente documentación y certificaciones, y dentro del plazo legal concedido al  
efecto;

• TALLERES CANTERO TRUNCER S.L.

5.- Criterios objetivos de valoración

Los criterios serán los siguientes:
1.Oferta Económica…………..………….…………....………100 puntos(1)
(1)La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta que mayor descuento 

aplique a los precios expuestos en la hoja anexa.

Para  la  valoración  económica  de  la  oferta,  se  aplicará  la  siguiente  fórmula  Vp= 
Ppm/Pim x 100. 
Donde :Vp= Valor producto,Ppm= importe mayor descuento ,Pim= importe de la oferta  
a valorar.

5.1- Valoración según la oferta económica.
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La oferta presentada es la siguiente:

- TALLERES CANTERO TRUNCER S.L ofrece un 25% dto. sobre cuadro de 
precios.

Aplicando el criterio objetivo económico la puntuación quedan así:

EMPRESA LICITADORA TALLERES CANTERO
PUNTUACIÓN 100

Una vez valorada la  oferta se propone la  oferta de  TALLERES CANTERO 
TRUNCER S.L. con un 25% de dto. sobre listado de precios, como la más ventajosa y  
adecuada a los intereses del municipio.”

      
Analizada la proposición admitida 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 de Contratación por unanimidad acuerda:

Proponer al Órgano de Contratación, la adjudicación del contrato de  SERVICIO DE 
TRABAJOS DE TORNO, RECTIFICADOS Y CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS PARA 
LOS  VEHICULOS  ADSCRITOS  AL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, a la sociedad:

Titular Importe (€)
TALLERES CANTERO TRUNCER, S.L. (C. I. F.: B-92408939)
Precio
21% I.V.A.
Total
Porcentaje de baja único sobre el cuadro de precios del Anexo I del PPTP, 
sin tener en cuenta a estos efectos el I.V.A. correspondiente
Presenta desglose de precios unitarios según anexo 

165.289,26
34.710,74

200.000,00

25 %

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  a  declarar  desierto  el 
expediente.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 10:43 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación  Intervención Municipal

Fdo. Laura Urbaneja Vidales 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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