
EXPEDIENTE: SU 0012/17

ACTA
SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,

PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL   CONTRATO DE SUMINISTRO  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 14 de marzo de 2017.
- Hora: 11:26.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato: ADQUISICIÓN  Y  MONTAJE  DE  NEUMÁTICOS, 

EQUILIBRADO DE RUEDAS Y ALINEACIONES DE DIRECCIÓN PARA LOS 
DIFERENTES  VEHÍCULOS  ADSCRITOS  AL  PARQUE  MÓVIL  DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, 
EJERCICIOS 2017 – 2020,  por importe de 231.404,96 euros, más 48.595,04 
euros  en  concepto  de  21  % de  I.V.A.,  lo  que  hace  un total  ascendente  a 
280.000,00 euros.

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

- Medios y fecha de publicidad oficial: D.O.U.E. y perfil de contratante ambos 
de fecha 23 de diciembre de 2016 y B.O.E. de fecha 7 de enero de 2017.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura Urbaneja Vidales, Jefa de Servicio de Gestión Tributaria

Vocales: José Calvillo Berlanga, Adjunto Intervención Municipal
Fernando Gimenez Fabre, en sustitución del titular de Asesoría Jurídica

3) Asistentes  

Javier  Mérida  Prieto con D.N.I.  número 27342713-Z,  en representación del  Grupo 
Municipal Partido Popular
Juan  Moreno  Fernández  con  D.N.I.  número 24889588-T,  en  representación  de la 
entidad NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L.  
Antonio Guerrero Rodríguez con D.N.I. número 27346258-V, en representación de la 
entidad A.C. 99 MOTOR, S.L.  
Pedro Bustamante González CON D.N.I. número 52231240-B, en representación de 
la entidad TU RUEDA, S.L.
Raquel  Martínez  Luque  con  D.N.I.  número  79017689-Q,  en  representación  de  la 
entidad NEUMÁTICOS MARPE

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 de valoración emitido a requerimiento de la Mesa, 
por los Servicios Técnico de la Delegación de Limpieza con fecha 8 de marzo, del 
siguiente tenor literal:

“VALORACIÓN TÉCNICA DEL CONCURSO PUBLICADO CELEBRADO AL EFECTO DE LA 
CONTRATACIÓN PARA  LA  PARA  LA  ADQUISICIÓN  Y  MONTAJE  DE  NEUMÁTICOS,  
EQUILIBRADOS DE RUEDAS Y ALINEACIONES DE DIRECCIÓN PARA LOS DIFERENTES 
VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA 
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DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA  EJERCICIOS  2017  Y  2018,  POR 
TRAMITACIÓN ANTICIPADA, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA DOS AÑOS MÁS, 2019  
Y 2020, EXPDTE. SU 12/17.

1.- Objeto expediente SU 12/17.-

El  objeto  viene  constituido  por  la  adquisición  y  montaje  de  neumáticos,  equilibrados  y 
alineaciones de dirección para los diferentes vehículos adscritos al parque móvil del Servicio de 
Limpieza y Recogida del Excmo. Ayto. de Marbella, Ejercicios 2017 y 2018, con posibilidad de  
prórroga dos años más, 2019 y 2020.

La adquisición de estos neumáticos es de exigencia obligada ya que garantiza la prestación  
diaria  de los vehículos que desarrollan el servicio de limpieza y de recogida de residuos.

2.- Material a suministrar

Neumáticos:

- Se adjunta una relación detallada en la que se incluyen los precios unitarios 
con el   IVA correspondiente.

- Se entenderá que los neumáticos a ofertar deberán ser de primera calidad y 
de primeras marcas reconocidas en el sector. En su oferta deberán referir  
las marcas y/o calidades de los neumáticos a suministrar. La falta de esta 
información  podrá  ser  causa  de  desestimación  de  la  oferta.  Serán 
rechazadas  aquellas  ofertas  cuyas  marcas  no  sean  notorias  o  no  estén 
reconocidas a nivel nacional como marcas de 1ª calidad.

- Cada elemento deberá ser nuevo y original no superando en un año la fecha 
de fabricación.

- De todos aquellos neumáticos, 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  tanto  por  ciento  global  de  descuento  sobre  los  precios   
especificados en este Pliego de Prescripciones Técnicas, sin tener en cuenta,  
a estos efectos, el IVA correspondiente.

- Las  medidas  reflejadas  en  el  Anexo  son  previsiones,  no  adjudicándose,  
dichas  cantidades,  sino  los  precios  unitarios  ofertados  por  los  licitadores,  
siendo las cantidades, unidades de neumáticos o servicios reflejados en este 
pliego, únicamente a efectos de la propia licitación, realizándose el suministro  
real,  tanto  de  neumáticos  como  de  servicios,  sobre  la  base  de  las  
necesidades del Parque Móvil del Servicio de Limpieza y Recogida.

3.- Presupuesto de licitación

El presupuesto máximo para la contratación asciende a la cantidad de durante  los 
años 2017 y 2018, con posibilidad de prórroga dos años más, los años 2019 y 2020,  
por importe de 231.404,96€ (doscientos treinta y un mil cuatrocientos cuatro euros con 
noventa y seis céntimos) más 48.595,04€ (cuarenta y ocho mil quinientos noventa y  
cinco  euros  con  cuatro  céntimos)  de   21  % I.V.A  sumando  un  total  de  280.000€ 
(doscientos ochenta mil euros IVA incluido).

La imputación en el 2017 será de 30.000€ con cargo a la partida de Limpieza y  
40.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos.

La imputación en el 2018 será de 30.000€ con cargo a la partida de Limpieza y  
40.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos.

4.- Plicas recibidas de acuerdo con el expediente de suministro SU 12/17.
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En virtud al  pliego de condiciones económico  – administrativas particulares para la 
contratación del servicio de adquisición y montaje de neumáticos para los vehículos 
adscritos  al  servicio  de  limpieza  y  recogida,  por  procedimiento  abierto,  tramitación  
anticipada y sujeto a regulación armonizada, se han presentado las siguientes plicas  
con  su  correspondiente  documentación  y  certificaciones,  y  dentro  del  plazo  legal  
concedido al efecto;

• NEUMATICOS SOLEDAD S.L.
• A.C.99 MOTOR S.L.
• MARBELLA AUTOMECÁNICA S.L.
• TU RUEDA S.L.
• NEUMATICOS MARPE (EUROMASTER)

La empresa NEUMATICOS SOLEDAD S.L., tras confirmación mediante escrito de  
entrada número MARB-E-201702531 ,no ofrece descuento en las reparaciones de 
pinchazos  de  camión,  alineaciones  y  recauchutados,  según  lo  exigido  en  el  
pliego ha de aplicarse en los neumáticos y en los trabajos a realizar, por lo que 
se excluye su oferta y no se valora.

La empresa NEUMATICOS MARPE (EUROMASTER) no aplica descuento único en 
su oferta por lo que se excluye su oferta y no se valora.

5.- Criterios objetivos de valoración

Los criterios serán los siguientes:

1. Oferta Económica…………..……….…………......…………95 puntos(1)
2. Apertura de instalaciones los sábados…….…..…….………….2 puntos
3. Ampliación de la garantía de los neumáticos, por cada 5.000 km. que se aumente en  
cada  neumático  0,5  puntos  ó  por  cada  año  de  más  hasta  un  máximo  de  un  
punto………..………..………………………….….1 punto
4. Disposición de asistencia en carretera………………….……….2 puntos

(1)La  máxima  puntuación  económica  la  obtendrá  la  oferta  que  mayor  descuento  
aplique  a  los  precios  expuestos  en  la  hoja  anexa.  No  se  admitirán  variantes  o 
alternativas a las cláusulas recogidas en el contenido de este pliego.

5.1- Valoración según la oferta económica.

La oferta presentada es la siguiente:

- A.C. 99 MOTOR S.L. ofrece un 27,50% dto. sobre cuadro de precios.
- MARBELLA AUTOMECÁNICA S.L. ofrece un  27,25% dto. sobre cuadro de 

precios.
- TU RUEDA S.L. ofrece un 32,50 % dto. sobre cuadro de precios.

Aplicando el criterio objetivo económico la puntuación quedan así:

EMPRESA LICITADORA A.C. 99 MOTOR S.L. MARBELLA 
AUTOMECANICA

TU RUEDA S.L.

PUNTUACIÓN 80,38 79,65 95

5.2- Valoración según la apertura de instalaciones.

Las tres empresas se comprometen a la apertura de sus instalaciones los sábados,  
quedando así la puntuación:

EMPRESA LICITADORA A.C. 99 MOTOR S.L. MARBELLA 
AUTOMECANICA

TU RUEDA S.L.
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PUNTUACIÓN 2 2 2

5.3- Valoración según ampliación de garantía de los neumáticos.

La empresa A.C. 99 MOTOR S.L. no amplía la garantía de los neumáticos en su oferta 
a el mínimo de kms exigido en el PPTP de 20.000 ni el plazo mínimo de un año.

La  empresa  MARBELLA  AUTOMECÁNICA  S.L.  no  amplía  la  garantía  de  los  
neumáticos en su oferta  a  el mínimo de kms exigido en el PPTP de 20.000 ni el plazo  
mínimo de un año.

La empresa TU RUEDA S.L. ofrece una ampliación de garantía hasta los 32.000 kms ,  
por lo que queda así la puntuación:

EMPRESA LICITADORA A.C. 99 MOTOR S.L. MARBELLA 
AUTOMECANICA

TU RUEDA S.L.

PUNTUACIÓN 0 0 1

5.4 Valoración según disposición de asistencia en carretera.

Las tres empresas se disponen y se comprometen a prestar el servicio de asistencia en  
carretera, quedando así la puntuación:

EMPRESA LICITADORA A.C. 99 MOTOR S.L. MARBELLA 
AUTOMECANICA

TU RUEDA S.L.

PUNTUACIÓN 2 2 2

La suma total de las puntuaciones queda así:

CRITERIOS 

PLIEGO

A.C. 99 MOTOR S.L. MARBELLA AUTOMECÁNICA 

S.L.

TU RUEDA S.L.

1.- Mejor oferta 

económica 

80,38 79,65 95

2. Apertura de 

instalaciones

2 2 2

3- Ampliación plazo 

de garantía

0 0 1

4- Disposición de 

asistencia en 

carretera

2 2 2

TOTAL 84,38 83,65 100

Una vez valoradas todas las puntuaciones, se propone la oferta de TU RUEDA S.L.,  
con un  32,50% dto.  sobre listado de precios,  como las  más ventajosa y  adecuada a los  
intereses del municipio.”

A la vista del Informe anteriormente trascrito, la Mesa de Contratación por unanimidad, 
considera  EXCLUIDAS del presente procedimiento a las entidades seleccionadas a 
continuación:

Nº Entidad Motivo
1 NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L. No  ofrece  descuento   en  las  reparaciones  de 

pinchazos de camión, alineaciones y recauchutados.
2 NEUMÁTICOS MARPE (EUROMASTER) No aplica descuento único en su oferta.
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Analizadas  las  proposiciones  admitidas  según  los  criterios  de  valoración  para  la 
adjudicación del contrato de Suministro que se especifican en la cláusula 26 del Pliego 
de Condiciones Económico Administrativas Particulares, y a la vista del informe arriba 
trascrito, la Mesa de Contratación por unanimidad, acuerda la siguiente valoración:

Nº Titular PUNTUACIÓN
1 TU RUEDA S.L. 100,00
2 A.C. MOTOR S.L. 84,38
3 MARBELLA AUTOMECÁNICA 83,65

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

Proponer al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato de suministro para la 
ADQUISICIÓN  Y  MONTAJE  DE  NEUMÁTICOS,  EQUILIBRADO  DE  RUEDAS  Y 
ALINEACIONES  DE  DIRECCIÓN  PARA  LOS  DIFERENTES  VEHÍCULOS 
ADSCRITOS  AL  PARQUE  MÓVIL  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA , EJERCICIOS 2017 – 2020, a la sociedad:

Titular Importe (€)
TU RUEDA, S.L. (B21218474)
Precio
21% de I.V.A.
Total
Porcentaje de descuento en artículos incluidos en el Anexo I del PPT:
Ofrece:

- Compromiso de apertura de instalaciones los sábados:
- Ampliación de garantía de los neumáticos: 32.000 Km (1,6 años)
- Disposición de asistencia en carretera:

231.404,96
45.595,04

280.000,00
32,50%

SI
1,6 años

SI

Caso de que el adjudicatario no presentase la documentación y requisitos previos a la 
adjudicación,  que  le  requiera  el  Órgano  de  Contratación,  se  requerirá  al  siguiente 
licitador que figura en la clasificación expuesta anteriormente.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 11:42 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 Gimenez Fabre Fdo. M. Carmen Palomo González
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