AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO
JUAN VICENTE LOBATO CARRASCO, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
CUEVAS DEL BECERRO

JUAN VICENTE LOBATO CARRASCO (1 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 10/12/2018
HASH: 035cb9642e71e23eff8b52b15c9e02a9

CERTIFICO:
Que, en relación al Procedimiento de Licitación “185/2018 Suministro de un camión chasis-cabina
basculante” se extendió con fecha de 10 de diciembre de 2018 la siguiente Acta:
“ACTA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y
DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Fecha y hora de celebración:
10 de diciembre de 2018 a las 12:00:00
Lugar de celebración:
Ayuntamiento de Cuevas del Becerro
Asistentes
PRESIDENTE: D. Cristóbal González Rosado, Alcalde y Presidente
ASESOR: Juan Vicente Lobato Carrasco, Secretario-Interventor

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 185/2018 - Suministro de
un camión chasis-cabina basculante para los servicios técnicos del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro
para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras municipales, así como un elemento de
apoyo a las actuaciones y obras que ejecute el propio Ayuntamiento en el marco de los distintos
Programas y Planes promovidos por las distintas administraciones públicas (Programa de Fomento de
Empleo Agrario, Planes Provinciales…)
2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 185/2018 - Suministro
de un camión chasis-cabina basculante para los servicios técnicos del Ayuntamiento de Cuevas del
Becerro para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras municipales, así como un
elemento de apoyo a las actuaciones y obras que ejecute el propio Ayuntamiento en el marco de los
distintos Programas y Planes promovidos por las distintas administraciones públicas (Programa de
Fomento de Empleo Agrario, Planes Provinciales…)
3.- Propuesta adjudicación: 185/2018 - Suministro de un camión chasis-cabina basculante para los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro para la conservación y mantenimiento de las
infraestructuras municipales, así como un elemento de apoyo a las actuaciones y obras que ejecute el
propio Ayuntamiento en el marco de los distintos Programas y Planes promovidos por las distintas
administraciones públicas (Programa de Fomento de Empleo Agrario, Planes Provinciales…)
Se Expone
1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 185/2018 Suministro de un camión chasis-cabina basculante para los servicios técnicos del Ayuntamiento de
Cuevas del Becerro para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras municipales, así como
un elemento de apoyo a las actuaciones y obras que ejecute el propio Ayuntamiento en el marco de los
distintos Programas y Planes promovidos por las distintas administraciones públicas (Programa de
Fomento de Empleo Agrario, Planes Provinciales…)
Con fecha 7 de diciembre de 2018 se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que
hayan sido admitidas:
CIF: B92500586 Concentración y Venta Industrial de Vehículos SL
CIF: B41170697 JIMECA, S.L.
CIF: B92524008 SAFAMOTOR AUTOS S.L.
Se procede a la apertura del sobre único y se verifica que todos los licitadores han presentado la
documentación exigida en el Pliego (Declaración responsable y Oferta Económica), por lo que se
declaran admitidas todas las ofertas presentadas.
2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 185/2018 Suministro de un camión chasis-cabina basculante para los servicios técnicos del Ayuntamiento de
Cuevas del Becerro para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras municipales, así como
un elemento de apoyo a las actuaciones y obras que ejecute el propio Ayuntamiento en el marco de los
distintos Programas y Planes promovidos por las distintas administraciones públicas (Programa de
Fomento de Empleo Agrario, Planes Provinciales…)
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Cristobal González Rosado (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 10/12/2018
HASH: 2e0f9bc52b875dcb84411d9d59dccc57

Orden del día

Con fecha 7 de diciembre de 2018, una vez recibida la información, se procede a la valoración de las
proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

CIF: B92500586 Concentración y Venta Industrial de Vehículos SL:
- Mejoras técnicas de valoración matemática (Hasta 60 puntos) Valor introducido por el licitador:
- Un contenedor-caja con laterales y trasera abatible para equipos de gancho:
- Juego adicional completo de filtros:

55.00 puntos
05.00 puntos

- Menor plazo de entrega de los vehículos (Hasta 10 puntos). Valor introducido por el licitador:
- Cero (0) días:

00,00 puntos

- Mayor plazo de garantía comercial de los vehículos a suministrar y de sus componentes (Hasta 30
puntos).
- Cero (0) meses:

00,00 puntos
TOTAL

60,00 puntos

CIF: B41170697 JIMECA, S.L.:
- Mejoras técnicas de valoración matemática (Hasta 60 puntos) Valor introducido por el licitador:
- Un contenedor-caja con laterales y trasera abatible para equipos de gancho:
- Juego adicional completo de filtros:

55.00 puntos
05.00 puntos

- Menor plazo de entrega de los vehículos (Hasta 10 puntos). Valor introducido por el licitador:
- Cero (0) días:

00,00 puntos

- Mayor plazo de garantía comercial de los vehículos a suministrar y de sus componentes (Hasta 30
puntos).
- Doce (12) meses:

15,00 puntos
TOTAL

75,00 puntos

CIF: B92524008 SAFAMOTOR AUTOS S.L.:
- Mejoras técnicas de valoración matemática (Hasta 60 puntos) Valor introducido por el licitador:
- Una cuba para equipo de 3.000 kgs:
- Juego adicional completo de filtros:

00,00 puntos
05.00 puntos

- Cero (0) días:

00,00 puntos

- Mayor plazo de garantía comercial de los vehículos a suministrar y de sus componentes (Hasta 30
puntos).
- Treinta y seis (36) meses:
30,00 puntos
TOTAL

35,00 puntos

3.- Propuesta adjudicación: 185/2018 - Suministro de un camión chasis-cabina basculante para los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro para la conservación y mantenimiento de las
infraestructuras municipales, así como un elemento de apoyo a las actuaciones y obras que ejecute el
propio Ayuntamiento en el marco de los distintos Programas y Planes promovidos por las distintas
administraciones públicas (Programa de Fomento de Empleo Agrario, Planes Provinciales…)
Con fecha de 10 de diciembre de 2018, de acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los
licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de
acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:
Mejoras
técnicas

Plazo
Entrega

Garantía

TOTAL

1º Jimeca, S.L.

60,00

0,00

15,00

75 puntos

2º Concentración y Venta Industrial de Vehículos, S.L.

60,00

0,00

0,00

60 puntos

3º Safamotor Autos, S.L.

05.00

0,00

30,00

35 puntos

LICITADOR

Y, propone al órgano de contratación la adopción de la siguiente RESOLUCIÓN:
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- Menor plazo de entrega de los vehículos (Hasta 10 puntos). Valor introducido por el licitador:

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO
Primero.- REQUERIR al licitador JIMECA, S.L, con CIF número B41170697 para que, en el plazo de siete
días hábiles, presenten a través del sobre requerimiento en la plataforma de contratación del estado:
La acreditación, conforme a la cláusula 8 del PCAP, de la capacidad de obrar y de la prueba de la no
concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector
Público 9/2017, acompañada de los certificados de estar al corriente con obligaciones tributarias y
seguridad social y solvencia económico-financiera y técnica o profesional del empresario.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a los licitadores y publicar en la plataforma de
Contratacióndelestado.es.
Yo, como Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, certifico con el visto bueno del
Presidente:
Juan Vicente Lobato Carrasco
Secretario-Interventor
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Vº Bº El Alcalde - Presidente,
D. Cristóbal González Rosado

