
EXPEDIENTE: SU 0016/17

ACTA

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

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 10 de abril de 2017.
- Hora: 11:22.
- Lugar: Salón de Plenos.
- Objeto del  contrato: ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y RECAMBIOS PARA LA 

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA PARA LOS AÑOS 2017 Y 
2018, por un importe de licitación de 826.446,28 euros, más 173.553,72 euros 
en  concepto  de  21%  de  I.  V.  A.,  lo  que  hace  un  total  ascendente  a 
1.000.000,00 euros.

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

- Medios y fecha de publicidad oficial: D.O.U.E. y perfil de contratante ambos 
de 11 de enero de 2017 y B.O.E. de 17 de enero de 2017.

2) Miembros de la Mesa  

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

Vocales:

Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  la  Asesoría 
Jurídica
José Calvillo Berlanga, Adjunto a Intervención General Municipal
Carlos  Almécija  Valentín,  Técnico  de  la  Delegación  de  Limpieza, 
redactor del PPTP

3) Asistentes  

Antonio  Guerrero  Rodríguez  con  D.N.I.  número  27346258-V,  en  nombre  de  la 
entidad A.C. 99 MOTOR, S.L.
Juan C. Pedrosa Cazorla con D.N.I. número 25683316-K, en nombre de la entidad 
RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR, S.L. (RELUSUR) 

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 10 de abril de 2016, del siguiente tenor literal:
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“VALORACIÓN TÉCNICA  DE CRITERIOS OBJETIVOS DEL CONTRATO  CELEBRADO AL  
EFECTO  DE  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  PIEZAS  Y 
RECAMBIOS INDUSTRIALES PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DEL EXCMO. AYO DE MARBELLA, EXPEDIENTE  SU 16/17

1.- OBJETO EXPEDIENTE SU 16/17.-

El objeto viene constituido por la adquisición de piezas y recambios para la maquinaria  
y  vehículos del Servicio de Limpieza y Recogida. 
La adquisición de estos materiales es de exigencia obligada ya que son utilizados en el  
mantenimiento  diario…  como  cambios  de  aceite,  latiguillos,  filtros,  etc… 
garantizándose la prestación diaria de la maquinaria y vehículos que desarrollan el 
servicio de recogida.

2.- MATERIAL A SUMINISTRAR

- Se adjunta una relación detallada y codificada, como Anexo I, en la que se  
incluyen los precios máximos unitarios sin el IVA incluido.

- De todos aquellos artículos, 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.- PRECIO BASE DEL CONTRATO

El  importe  máximo  para  la  contratación  asciende  a  la  cantidad  de  826.446,28€ 
(ochocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y seis euros con veintiocho céntimos)  
más 173.553,72€ (ciento setenta y tres mil quinientos cincuenta y tres euros con setenta y 
dos céntimos) 21% de I.V.A. sumando un total de 1.000.000 € (un millón de euros) IVA 
incluido.

La imputación  será  de  340.000€  con cargo  a la  partida  de  Residuos Sólidos y  
160.00€ con cargo a la partida de Limpieza para el año 2017.
Si  se  prorroga  en  el  año  2018  la  imputación  será  de  340.000€  a  la  partida  de  
Residuos Sólidos y 160.000€ con cargo a la partida de Limpieza.

4.- CRITERIOS DE VALORIZACIÓN

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. 
No se admitirán variantes o alternativas a las cláusulas recogidas en el  
contenido de este pliego. 

5.- PLICAS RECIBIDAS DE ACUERDO CON EL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO SU 
16/17.

En virtud al  pliego de condiciones económico  – administrativas particulares para la 
contratación de la adquisición de piezas y recambios para la maquinaria y vehículos del  
Servicio  de Recogida por procedimiento abierto,  sujeto  a  regulación armonizada  y 
trámite  anticipado,  se han presentado  las siguientes plicas  con  su correspondiente  
documentación y certificaciones, y dentro del plazo legal concedido al efecto;
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• RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR S.L.
• A.C. 99 MOTOR S.L.
• TALLERES RAMISUR S.A.

5.1- VALORACIÓN SEGÚN LA OFERTA ECONÓMICA.

Las ofertas presentadas son las siguientes:

- RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR S.L  ofrece  un  47% dto.  sobre 
cuadro de precios.

- A.C. MOTOR S.L. ofrece un 42 % dto. sobre cuadro de precios.
- TALLERES RAMISUR S.L ofrece un 5% dto. sobre cuadro de precios.
-

Con fecha 15 de marzo se remitió por este técnico el informe siguiente:

Ante la diversidad y diferencia entre las ofertas presentadas y siendo el único criterio valorable 
de  forma  objetiva  a  considerar  para  la  adjudicación  del  contrato  el  del  precio  hay  que  
considerar la posibilidad de que existan ofertas con valores desproporcionados. Para ello hay 
que remitirse al art. 152 del Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, en adelante  
TRLCSP que dice en su  punto  1:  “Cuando el  único  criterio  valorable  de forma objetiva  a  
considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o 
anormal  de las  ofertas  podrá  apreciarse  de  acuerdo  con  los  parámetros  objetivos  que  se 
establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan  
presentado.”
Por  lo  que  hay  que  remitirse  al  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  la  
Administración Pública aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre que en su  
art. 85 en el apartado tres que se refiere cuando concurren tres licitadores como es este caso 
dice: “3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el  
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10  
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la  
baja superior a 25 unidades porcentuales.
En este caso la media aritmética de los tres licitadores es de un 31,33%  de descuento o  
313.323,33 € resultando que hay una diferencia de más de diez puntos entre esta media y la  
oferta  presentada  por  Talleres  Ramisur,  S.L.  y  por  tanto  hay  que  excluirla  a efectos  del  
cómputo de la media y hacer una nueva con los dos licitadores restantes. Así la nueva media  
aritmética resultante es de un 44,5% de descuento o 445.000,00€,  es decir  no existe  una  
diferencia mayor de diez puntos entre estos licitadores y por lo que en principio no estarían en  
el supuesto de baja desproporcionada.
Finalmente hay que tener en cuenta el último inciso del citado artículo 85.3 que dice que “en 
cualquier caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.”
Siendo así hay que concluir que tanto la mercantil AC 99 Motor, S.L. y la mercantil Recambios  
y  lubricantes  del  Sur,  S.L.”  pueden  estar  incurriendo  en  una  baja  temeraria  o 
desproporcionada.

Requerida dicha aclaración a las dos empresas y de acuerdo con la  documentación 
aportada por cada uno de ellos podemos destacar lo siguiente:

1-AC 99 Motor S.L. declara que este año puede ofrecer un mayor descuento que otras veces al 
ser mayor el volumen económico siendo por tanto más ventajoso para el Ayuntamiento.
Declara que respeta todas las disposiciones relativas a la protección de empleo y que no ha  
tenido  necesidad  de  solicitar  ninguna  ayuda  del  Estado.  Por  último  se  compromete  al  
cumplimiento de todos estos criterios de forma completa y permanente.

2-Recambios y Lubricantes del Sur S.L. igualmente se compromete a la ejecución del contrato  
con total garantía.
Nombre de documento: SERV-ALJGAL.doc Pág.3



EXPEDIENTE: SU 0016/17

Declara que el ajuste de precios que ha ofertado a esta licitación con respecto a otras se debe  
entre otras a la optimización de la gestión con los proveedores y al mayor volumen de negocio  
puesto que conlleva más estabilidad tanto en ventas como en puestos de trabajo. Que en el  
año 2016 ha incrementado en 1 trabajador la plantilla de la empresa. Aporta varios certificados  
de  servicios  prestados  en  varias  empresas  del  sector  que  avala  su  compromiso  con  la  
ejecución de los contratos.
Por  todo  lo  expuesto  y  siendo  dos  empresas  que  anteriormente  han  trabajado  con  el  
Ayuntamiento sin contratiempo alguno llegamos a la conclusión que tanto la mercantil AC 99  
Motor S.L. como Recambios y Lubricantes del Sur S.L., pueden cumplir con lo estipulado en el  
pliego por lo que quedan admitidos en la licitación del Expdte. SU 16/17 de Adquisición de 
piezas y recambios para la maquinaria y vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella para  
los años 2017 y 2018.

Una vez recibida la aclaración de las empresas AC 99 Motor S. L. y la mercantil Recambios y 
Lubricantes del Sur S.L., se emite la consiguiente valoración:

EMPRESA 
LICITADORA

RECAMBIOS Y 
LUBRICANTES DEL SUR S.L.

A.C. 99 
MOTOR S.L.

TALLERES 
RAMISUR S.L.

PUNTUACIÓN 100 89 10

Una vez valoradas las ofertas, se propone la oferta de RECAMBIOS Y LUBRICANTES 
DEL SUR S.L. con un 47% de dto. sobre listado de precios, como la más ventajosa y  
adecuada a los intereses del municipio”
  

Don Antonio Guerrero Rodríguez en representación de la entidad A.C. 99 MOTOR, 
S.L., pregunta por que existe tanta diferencia en la valoración, la Secretaria de la Mesa 
le informa que es debido a la diferencia de porcentajes de descuento ofertados por las 
distintas empresas, una vez aplicada la fórmula contenida en los Pliegos.

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 por unanimidad, decidió el resultado que a continuación se recoge:

Nº Titular Puntuación total
1 RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR, S.L. (RELUSUR) 100
2 A.C. 99 MOTOR, S.L 89
3 TALLERES RAMISUR, S.L. 10

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

Proponer  al  Órgano de Contratación la  adjudicación del  contrato de Suministro de 
ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y RECAMBIOS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MARBELLA PARA LOS AÑOS 2017 Y 2018, a la sociedad:

Titular Importe (€)
RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR, S.L. (RELUSUR) 
(C.I.F.: B-29520871)
Precio
21% I.V.A.
Total
Porcentaje de baja sobre el precio de artículos incluidos en el Anexo 1 del 
PPT

826.446,28
173.553,72

1.000.000,00

47,00 %
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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 11:29 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación  Asesoría Jurídica

Fdo. Laura Urbaneja Vidales Fdo. Fernando Giménez Fabre

Intervención   General Municipal  Técnico de la Delegación de Limpieza  ,   
redactor del PPT

Fdo. José Calvillo Berlanga Fdo. Carlos Almécija Valentín

La Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. M. Carmen Palomo González
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