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ACTA
SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,

PARA   PROPUESTA DE ADJUDICACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO.  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 30 de Marzo de 2017.
- Hora: 11:17.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato: SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLE  PARA 

EMBARCACIONES  Y  VEHÍCULOS  EN  EL  PUERTO  DEPORTIVO  DE 
MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2017-2020, por un importe de 880.000,00 
euros, más 184.800,00 euros en concepto de 21% I.V.A., lo que hace un total 
ascendente a 1.064.800,00 euros.

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

- Medios y fecha de publicidad oficial: DOUE y Perfil de Contratante ambos de 
fecha 1 de febrero de 2017 y BOE de fecha 6 de febrero de 2017.

2) Miembros de la Mesa  

3) Asistentes  

Javier  Mérida  Prieto  con  D.  N.  I.  número  27342713-Z,  representante  del  Grupo 
Municipal Partido Popular.

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 de la documentación económica y 
técnica perteneciente a la empresa admitida, emitido a requerimiento de la Mesa, por 
los Servicios Técnicos de la Sociedad Puerto Deportivo de Marbella con fecha 28 de 
marzo de 2017, del siguiente tenor literal:

“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS

EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

- Í N D I C E –
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1. OBJETO.
2. VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.
3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
4. CONCLUSIÓN.

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el suministro de combustible de dos tipos:

Gasolina 95 y Gasóleo A 

en las instalaciones de la Sociedad Municipal PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.

Los  productos  mencionados  deberán  cumplir  con  las  especificaciones  que  se  fijen  en  la  
normativa y legislación vigente establecida al respecto de la Comunidad Económica Europea,  
Nacional y Comunidad Autónoma.

El  objeto  del  contrato  supone la  renovación de las instalaciones de Gasolinera del  Puerto  
Deportivo  de  Marbella,  que  consisten  entre  otras  actuaciones,   la  Zona  de  Repostaje,  
Marquesina, Surtidor de Gasolina, Surtidor de Diesel, Zona de Carga- Cuarto de bombas y  
revisión de los  Depósitos de combustible y canalizaciones hasta los surtidores y/o plan de  
seguridad o nombramiento de consejero de seguridad

El suministrador podrá poner la publicidad de su marca en dichas instalaciones.

El  objeto  del  contrato  es  la  ejecución  de  Los  servicios  anteriormente  referenciados.  La  
presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la  
adjudicación y ejecución de las mismas. 

Los servicios que se incluyen en el Proyecto de licitación son las descritas en el mismo, más  
las que resulten de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones  
Técnicas Particulares, en adelante PPTP. 

2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS.  

Según lo especificado en el P.C.A.P.  La valoración de los criterios evaluables mediante la  
aplicación de fórmulas se efectuará hasta un máximo de 100  puntos, según lo indicado a  
continuación:

2.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 60 PTOS).

Se  puntuará  proporcionalmente  con  la  mayor  puntuación  al  licitador  que  ofrezca  menor 
comisión sobre el precio de adquisición y obtendrá la menor puntuación la oferta que contenga  
el mayor porcentaje de comisión y al resto proporcionalmente hasta un máximo de 60 puntos.  
Se  asignará  la  máxima  puntuación  a  aquella  oferta  que  ofrezca  un  mayor  porcentaje  de  
comisión  siempre  que no incida  en baja  temeraria  tal  y  como  se  determina  en el  párrafo  
siguiente,  el  resto  de  ofertas  se  valorarán  proporcionalmente  aplicando  la  fórmula  que  se 
propone.

Se  entenderá  que  la  proposición  no  puede  ser  cumplida  como  consecuencia  de  ofertas 
desproporcionadas o temerarias de conformidad a lo establecido en el Art. 85 del Real Decreto  
1098/2001, de 12 de octubre,  por el  que se aprueba el  Reglamento general  de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.
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Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:

Pi = 60 x (Bmin / Bj )

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta. 
Bi = Porcentaje  de  comisión  correspondiente  a  la  oferta  del  licitador  que  se  valora,  
redondeado a dos decimales. 
Bmin= Porcentaje de comisión mínimo, redondeado a dos decimales. 

En el supuesto de que se presentasen a la licitación proposiciones formuladas por distintas 
empresas pertenecientes  a  un mismo  grupo  se valorarán  conforme a lo  establecido  en el  
artículo 86 del RGLCAP.

2.1 OTROS CRITERIOS  (HASTA 40 PTOS).

2-Mejoras en las instalaciones (Abanderamiento): hasta 40 puntos. (Objetivo)

El proyecto de mejora  de las instalaciones irá  acompañado de un presupuesto mínimo de 
inversión de 10.000 Euros,  donde se enumerarán las actuaciones a realizar  Obteniendo la 
máxima  puntuación la  oferta  con mayor  presupuesto  de mejora  en las instalaciones.   Las 
ofertas  intermedias  tendrán  la  puntuación  correspondiente  según  un  criterio  de 
proporcionalidad lineal entre los extremos máximos y mínimos .Las mejoras a realizar en las  
instalaciones  contendrán  las  siguientes  actuaciones  sin  perjuicio  de  que  el  licitador  pueda  
plantear otras adicionales: 

- Proyecto de renovación las instalaciones
- Aportación de un plan de seguridad y nombramiento de un Consejero de Seguridad
- Entrega de material necesario de protección medioambiental

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas: 

Pi = 40 x (Pptoi / Pptomax )

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta. 
Pptoi = Presupuesto de inversión de la oferta del licitador que se valora, redondeado a dos 
decimales. 
Pptomax= Presupuesto máximo de inversión, redondeado a dos decimales. 

3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Se han presentado las siguientes proposiciones por parte de las empresas, de acuerdo con la  
Nota Interior del Servicio de Contratación:

LICITADORES
ENERPLUS S.L.U.

3.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 60 PUNTOS).

Se adjunta a continuación la tabla con los valores de las propuestas de comisión € /  litros  
presentadas,  considerando  el  Presupuesto  Base  de  Licitación  de  220.000  €  (21% IVA no 
incluido) para cada anualidad.

LICITADOR OFERTA  (% comisión)
ENERPLUS S.L.U. 0,01 % gasolina 95  y  0,01% gasóleo 
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3.1.1. PRIMER PASO: EXCLUSIÓN DE EMPRESAS DEL GRUPO y LA APRECIACIÓN DE 
LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Según documentación aportada por el Servicio de Contratación, No se desprende que  las 
empresas siguientes pertenecen a grupos empresariales    y  no se desprende que existan   
bajas temerarias

3.1.2. SEGUNDO  PASO:  DETERMINACIÓN  DE  LAS  OFERTAS.  APLICACIÓN  DE 
FORMULA PARA PROPUESTA ECONOMICA

Una vez aplicada la fórmula para el cálculo de las ofertas y tomando como Puntuación máxima  
60 puntos, resulta:

Pi = 60 x (Bmin / Bi )

LICITADOR Bi Pi

ENERPLUS S.L.U. 0,01 % gasolina 95  y  0,01% gasóleo 60

3.2. TERCER PASO: DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACION PARA LOS RESTANTES 
CRITERIOS DE VALORACION (Abanderamiento  40 puntos ):

Para  el  resto  de  criterios  objetivos  las  puntuaciones  obtenidas  una  vez  examinada  la  
documentación  y aplicada la formula son:

Donde el presupuesto mínimo de inversión en las instalaciones es de 10.000 €

Pi = 40 x (Pptoi / Pptomax )

LICITADOR Ppto Pi

ENERPLUS S.L.U. 13.803,34 € 40

Se hace constar que dentro del presupuesto de inversión valorado se incluyen las distintas  
partidas diferenciadas: Sustitución de surtidor GA, Servicio de Consejero de seguridad, Plan de 
seguridad y otros elementos (panel informativo, marquesina…)

3.2. RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

La puntuación para cada uno de los criterios establecidos es:

LICITADOR P1 P2 Total 
ENERPLUS S.L.U. 60 40 100

4. CONCLUSIÓN.

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función del  
siguiente orden, se informa que a juicio del Técnico que suscribe y según lo establecido en la  
P.C.A.P. y la P.P.T.P., la empresa con superior puntuación en base la suma de los criterios  
evaluables mediante la aplicación de fórmulas, resulta ser,

ENERPLUS S.L.U. 100

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio. No obstante, la Mesa 
de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”
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Analizada la proposición admitida según los criterios de valoración para la adjudicación 
del presente contrato 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  denominado, 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EMBARCACIONES Y VEHÍCULOS EN EL 
PUERTO  DEPORTIVO  DE  MARBELLA  DURANTE  LOS  AÑOS  2017-2020, a  la 
sociedad:

Titular Importe (€)
ENERPLUS, S. L. U. (C. I. F
Precio
21% I.V.A. 
Total 
Oferce:

- Compromiso de ejecución del contrato con un porcentaje de comisión, tanto 
para gasolina 95 como para el gasóleo A (impuestos incluidos), del
-  Compromiso  de  ejecución  del  contrato  con  una  inversión  en  las 
instalaciones  actuales  de  la  gasolinera  del  Puerto  Deportivo  ascendente, 
impuestos incluidos, a:

880.000,00 
184.800,00

1.064.800,00
 
  

0,01 % 
 

           16.70
2,24  

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 11:23 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 Municipal Contramestre del Puerto Deportivo

Fdo. José Calvillo Berlanga Fdo. Ramón Amorín García

La Secretaria de la Mesa de Contratación

Nombre de documento: SERV-ALJGTG.doc Pág.5



EXP.: EMPDMSU 1/17

Fdo. M. Carmen Palomo González
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