Gex: 5424/20221
Asun
nto: LICIITACIÓN
N PARA SSUMINIST
TRO “VEH
HÍCULOS DESTINA
ADOS
AL D
DEPARTA
AMENTO DE
D OBRAS
S DEL AYU
UNTAMIE
ENTO DE C
CASTRO”

ACT
TA DE LA MESA DE CONTRA
ATACIÓN APERTUR
A
RA DE SOB
BRES
Castro del Río
R a 23/08
8/2021, sienndo las 12::30 horas en
e primera convocatorria, se
En C
consttituyó, en acto
a
público, la Mesaa de Contraatación, com
mpuesta en la forma que
q a
contiinuación se señala, parra procederr a la apertu
ura de sobrees del proceeso de licittación
de a
adquisición
n de dos vehículos
v
ppara el se
ervicio de obras de Castro dell Río
(CÓR
RDOBA).
Presidenta: Maaría de los Ángeles
Á
Luqque Millán
Vocaal asesoram
miento jurídico: Ángeela Garrido Fernández, Vicesecrettaria Generaal del
Ayunntamiento o persona en
n quien deleegue
Vocaal interven
ntor: Lázaro Bello Jim
ménez, Inteerventor Geeneral del A
Ayuntamien
nto o
persoona en quienn delegue
Vocaal : Antonnio José Millán
M
Elíass Arquitecto
o Técnico Municipal.. No asistee por
encontrarse de vacaciones
v
Vocaal: Ana Rossa Ruz Carp
pio, Segundaa Teniente de
d Alcalde
Secrretario: Doomingo Poy
yato Cuberro Auxiliarr administrativo del A
Ayuntamien
nto o
persoona en quienn delegue
Asistte como inteeresado a laa mesa Juann López Sán
nchez
A contin
nuación se procede p
por la mesa a descifrrar y abrirr el sobre de la
umentación
n de la licita
ación del C
Contrato dee adquisició
ón de dos vvehículos pa
ara el
docu
serviicio de obraas de Castrro del Río ((CÓRDOBA).
mer lugar, se procediió a la ap
pertura del sobre A, documenttación
En prim
C
al
a Pliego de cláusulas administrativ
a
vas particullares se exig
gía:
admiinistrativa. Conforme
1º. Coonforme a las inndicaciones con
ntenidas en el A
Anexo II y II.1, firmado por el
e licitador o suu representantee. En el
caso dde licitación por
p
lotes con diferentes reqquisitos de so
olvencia y cap
pacidad, deberrá presentarse tantas
declarraciones como lotes
l
en los que participa, debiidamente firma
adas.
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2º. CO
OMPROMISO DE
D CONSTIT
TUCIÓN DE UN
UNIÓN TEMPO
ORAL DE EMP
PRESARIOS (U
(UTE), EN SU CASO.
Cuanddo dos o más empresas
e
acud
dan a una licitaación con el co
ompromiso de constituirse enn Unión Tempo
oral, se
deberáá aportar una declaración in
ndicando los noombres y circu
unstancias de lo
os empresarioss que la suscriiban, la
particiipación de cadda uno de ellos y que asumenn el compromiso
o de constituirsse formalmentee en Unión Tem
mporal,
caso dde resultar adjuudicatarios. El citado
c
documennto deberá estarr firmado por los representanttes de cada una
a de las
Empreesas componenttes de la Unión
n. En estos casoos cada una dee las empresas deberá presenntar su DEUC. (Anexo
VII)
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3º. DE
ECLARACIÓN
N DE PERTEN
NENCIA A GR
RUPO EMPRE
ESARIAL, con
nforme al mode
delo que se aco
ompaña
como A
Anexo V.
En casso de no pertenecer a ningún grupo
g
empresarrial, la declaracción se realizarrá en este sentiddo. Este documento no
debe ppresentarse porr empresarios peersonas físicas,, ya que no se lees aplica en nin
ngún caso.
4º. ES
SPECIALIDAD
DES EN LA DOCUMENTA
ACIÓN QUE HAN DE PR
RESENTAR L
LOS EMPRESA
ARIOS
EXTR
RANJEROS. Los
L
empresario
os extranjeross deberán preesentar ademá
ás de la docuumentación seeñalada
anterioormente, la doccumentación esspecífica que a continuación se
s detalla. Tod
das las empresaas no españolass deben
aportaar:
- Decllaración de som
meterse a la ju
urisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles
E
de ccualquier orden
n, para
todas llas incidencias que de modo directo
d
o indireecto pudieran su
urgir del contra
ato, renuncianddo en su caso, al
a fuero
jurisdiiccional extranjjero que pudierra corresponderr al licitante (arrtículo 140.1 f. LCSP).
Las em
mpresas de Esttados que no seean miembros dde la Unión Eu
uropea o signatarios del Acueerdo sobre el Espacio
E
Econóómico Europeo deberán aporta
ar:
- Inforrme que acredi
dite la capacida
ad de obrar exppedido por la Misión
M
Diplomá
ática Permanennte u Oficina Co
onsular
de Esppaña del lugar del
d domicilio de
d la empresa, een el que se hag
ga constar, previa acreditacióón por la empreesa, que
figurann inscritas en el
e Registro loca
al profesional, ccomercial o análogo o, en su defecto que act
ctúan con habitu
ualidad
en el trráfico local en el ámbito de la
as actividades a las que se extiende el objeto del
d contrato.
- Inforrme de reciproccidad a que se refiere el artícuulo 68 LCSP. En
E los contratoss sujetos a reguulación armonizzada se
prescinndirá del inform
me sobre recip
procidad en relaación con las empresas
e
de Esstados signatariios del Acuerdo
o sobre
Contraatación Públicaa de la Organización Mundial de Comercio.
Comprrobación de la veracidad de la
as declaracionees responsabless.
Los serviciios del órgano
o de contrataciión o la Mesa
a de contrataciión podrán, enn cualquier mo
omento,
solicitaar la justificacción documenta
al del cumplim
miento de las condiciones
c
sob
bre las que loss licitadores hu
ubieran
declarrado responsabllemente su cum
mplimiento.
El licitadorr deberá presen
ntar la documenntación requeriida en el plazo concedido, conn un máximo de
d cinco
días háábiles, a contarr desde el envío
o del requerimieento. De no cum
mplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazo sseñalado, se enntenderá que el licitador ha rettirado su oferta
a y será excluido del procedimiiento.
5º. ME
EMORIA DESC
CRIPTIVA DE
EL SUMINISTR
TRO (VEHÍCUL
LO)
En estte sobre, el licittador debe pressentar una mem
moria descriptivva del suministtro (vehículo) een la que se exp
ponga y
detallee con claridad el
e equipamiento
o del vehículo, m
modelo y sus ca
aracterísticas téécnicas.
6º. OF
FERTA ECONÓ
ÓMICA
En este sobre, se deberá
á incluir la OF
FERTA ECON
NÓMICA y el resto
r
de docum
mentos relativo
os a la
propueesta ofertada por
p el licitado
or, que se evaaluará en todo
o caso, con arreglo
a
a criteerios de adjud
dicación
cuantif
ificables mediannte la mera apliicación de fórm
mulas establecid
das en los plieg
gos.
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La OFERTA
TA ECONÓMIC
CA será formullada conforme al modelo quee se adjunta coomo Anexo IV de este
pliego,, formando paarte inseparablle del mismo. Las ofertas dee los contratan
ntes deberán inndicar, como partida
p
indepeendiente, el impporte del Impuessto sobre el Vallor Añadido qu
ue deba ser repeercutido.
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Cada licitador no podrá presentar
p
más dde una proposicción. Tampoco podrá
p
suscribirr ninguna prop
posición
en unión temporal con otras emp
presas si lo hha hecho indivvidualmente o figurar en m
más de una UT
TE. La
contraavención de estee principio dará
á lugar a la excclusión de todass las presentada
as.
La proposiición económicca se presentarrá en caracterres claros y no
o se aceptarán aquéllas que tengan
omisioones, errores o tachaduras qu
ue impidan connocer, clarameente, lo que la Administracióón estime funda
amental
para cconsiderar la offerta.
En aquelloss supuestos en los que la oferrta económica expresada
e
en leetra no coincidaa con la expressada en
cifra sse considerara como válida la
l primera. Si lla herramienta
a de preparació
ón de ofertas le requiere intrroducir,
adicionalmente, el vaalor de su ofertta económica, een caso de disccordancia entree este y el conssignado en letrra en la
ú
oferta económica, preevalecerá este último.

Se abre el
e sobre de la
l única em
mpresa que se presenta
MEZ
ZQUITA MOTOR
M
S.L
L.U. con C
CIF B14388417
Se hace un receso para verifiicar que se ha entregaado toda laa documenttación
necesaria.
Tras un receso de 10 minutoos se vuelve a reunir la mesa de contrattación
admiitiendo la doocumentación presentaada:
LOTE 1
CRITE
ERIO

PUNTOS MAX
X

OFERTA
A

PUNTUA
ACIÓN

50
Bajaa sobre el precio máximo de licitaación
Mejooras equipaamiento deel vehículo
Mejoora 1.- Serrigrafiado del
d vehícullo con el 30
escud
do del Ayu
untamiento

17024,779 50

10
10

10
0
90

Mejoora 2.- Rueeda de repu
uesto
Mejoora 3.- Airee climatizad
do

30

TOTAL
L
LOTE 2
CRITERIO

PUNTOS
P
MAX
M
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Bajaa sobre el precio máximo de licitaación
50
5
Mejooras equipaamiento deel vehículo
Mejoora 1.- Serrigrafiado del
d vehículoo con el 30
3
escud
do del Ayu
untamiento
Mejoora 2.- Lona o simillar para ciierre de 10
1
caja abierta

OFERTA

PUNTUA
ACIÓN

19.008,226 50
30
10
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Mejoora 3.- Equ
uipamiento con rueda s dobles 10
1
TOTAL
L

90
PUNTO
OS

La m
mesa acuerdaa conforme al Pliego:
Prim
mero.- Realiizar la prop
puesta de adjudicació
ón a favor de MEZQ
QUITA MO
OTOR
S.L.U
U., la cual, en
e cualquier caso, no ccrea derecho
os a favor de la misma..
Seguundo.- Compprobar en ell Registro O
Oficial de Licitadores
L
y Empresas Clasificadaas que
la em
mpresa estáá debidameente constittuida, el firrmante de la proposicción tiene poder
p
bastaante para foormular la oferta,
o
ostennta la solven
ncia económ
mica, financciera y técnica o,
en suu caso la clasificación
c
n corresponndiente y no
o está incursa en ningguna prohib
bición
para contratar.
Terceero.- Requeerir a la emp
presa para qque constitu
uya la garantía definitivva, así como
o para
que aporte el compromiso al que sse refiere el artículo 75.2 y laa documenttación
justifficativa de que
q disponee efectivam
mente de los medios qu
ue se hubiesse comprom
metido
a deddicar o adsccribir a la ejecución dell contrato co
onforme al artículo 76..2; y todo elllo en
el plaazo de 7 díaas hábiles a contar desdde el envío de
d la comun
nicación.
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En Castro del Río, fecchado y firm
mado electró
ónicamente..
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