
 
 
ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, PARA EL CONTRATO 
DE SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMIONES DE TRANSPORTE CON CONDUCTORES, 
NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y OTROS DEL 
CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LORCA, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 9/2018. 
 
Recibida el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 10 de diciembre de 2018, que se 
adjunta al presente, y de acuerdo con las ofertas recibidas para participar en la 
licitación para la contratación del servicio de alquiler de dos camiones de transporte 
con conductores, necesarios para la prestación del servicio de explotación y otros del 
Centro de Gestión de Residuos de Lorca, en la que se propone como empresa 
adjudicataria para este expediente a la empresa CONTENEDORES ÁGUILAS S.L, con una 
oferta económica de 29,50 €/hora (IVA no incluido), cumpliendo con las características 
y condiciones detalladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas que han regido la presente licitación correspondiente al expediente de 
contratación 9/2018. 
  
Este Órgano de Contratación, 
 
ACUERDA: Adjudicar el presente contrato a la mercantil CONTENEDORES ÁGUILAS S.L, 
con CIF B73384604, domiciliada en C/Isidoro de la Cierva, 30 1º, CP 30880 Águilas 
(Murcia) como autora de la proposición más ventajosa conforme a los criterios de 
valoración y adjudicación. 
 
 
Este acuerdo de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto 
frente a Limusa. 
 
 
En Lorca, a 16 de enero de 2019. 
 
 
 
 
 
 
Firmado: D. Juan Francisco Martínez Carrasco  
Consejero Delegado de Limpieza Municipal de Lorca, S.A. 
 



ACTA NÚMERO 1 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMIONES DE 
TRANSPORTE CON CONDUCTORES, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
EXPLOTACIÓN Y OTROS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LORCA, 
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 9/2018. 
 

En la ciudad de Lorca, siendo las 9:03 horas del día 10 de diciembre de 2018, en las oficinas de 
Limpieza Municipal de Lorca, S.A. (Limusa), tiene lugar la sesión de este Órgano, asistiendo los 
siguientes miembros:  
 
PRESIDENTE 
D. Juan Francisco Martínez Carrasco 
 
VOCALES 
D. Asensio Díaz Olcina 
D. Jose Luis Peñas Pérez 
D. Francisco Javier Martínez Martínez 
 
SECRETARIA 
Dª. Laura Giner Morante 
 
 
A este acto han sido invitadas las empresas licitadoras, encontrándose presentes 
representantes de las empresas CONTENEDORES ÁGUILAS S.L y DESGUACE TONY S.L.   
 
 

1. Antecedentes 
 

Para este Expediente 9/2018, las empresas licitadoras que han presentado proposiciones en 

tiempo y forma son las siguientes: 

Nº LICITADORES CIF LOCALIDAD 

1 DESGUACE TONY S.L B30449193 PUERTO LUMBRERAS (MURCIA) 

2 MOB CANTETRANS S.L B73861460 LORCA (MURCIA) 

3 CONTENEDORES ÁGUILAS S.L B73384604 LORCA (MURCIA) 

Ordenadas por fecha de recepción. 

 

 

El Sr. Presidente, facultó a D. Jose Luis Peñas, para la apertura y la valoración de los sobres 

número 1 (que contienen la documentación administrativa), habiéndose detectado las 

siguientes incidencias: 

 

 



- DESGUACE TONY S.L 

• La declaración responsable no se presenta con todos los apartados de la misma. 

• El objeto social no se corresponde con el objeto del contrato. 

• En relación al compromiso de posesión de los vehículos, hacen referencia a 

“autocontenedores” cuando el pliego hace referencia a “autocompactadores”. 

 

- MOB CANTENTRANS S.L 

• En la declaración responsable no aparecen las palabras “DEL SERVICIO”, no 

ajustándose al modelo solicitado en el pliego. 

• El DNI de la persona firmante no coincide en los documentos. 

 
El día 27 de noviembre se les comunicó a ambas empresas las deficiencias encontradas, para 
que procedieran a su subsanación. 
 
Se ha recibido respuesta en tiempo y forma, aportando ambas la información requerida, es por 

ello que las empresas que continúan dentro del proceso de licitación son: 

- DESGUACE TONY S.L 
- MOB CANTETRANS S.L 
- CONTENEDORES ÁGUILAS S.L 

 
 
 

2. Apertura de sobres número 2 

 

En base al pliego que rige este expediente de contratación: “El único criterio de valoración y 

adjudicación será el precio ofertado por hora efectiva de trabajo”. 

 

Se procede a realizar la apertura de todos los sobres número 2.  

 

Las propuestas económicas presentadas son las siguientes (importe IVA no incluido): 

 

Nº LICITADOR OFERTA ECONÓMICA  

1 DESGUACE TONY S.L 31,80 € 

2 MOB CANTETRANS S.L 31,50 € 

3 CONTENEDORES ÁGUILAS S.L 29,50 € 

(Ofertas correspondientes al precio por hora efectiva trabajada) 

 
Una vez obtenidos los resultados, cumpliendo con las condiciones establecidas en el Pliego de 

Condiciones que rige este proceso, la Mesa de Contratación propone como adjudicataria para 



el Expediente 9/2018 a la empresa CONTENEDORES ÁGUILAS S.L siendo su oferta la más 

ventajosa económicamente, con un precio hora de 29,50 € (IVA no incluido) 

 

El Sr. Presidente informa que, se procede a solicitar la documentación necesaria para la 
formalización de la adjudicación a la empresa propuesta, el plazo para la aportación de dicha 
documentación es de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de 
comunicación.  
 
Una vez recibida, revisada y siendo conforme la documentación aportada, se adjudicará la 
presente licitación a CONTENEDORES ÁGUILAS S.L, dándose publicidad de ello. 
 
Siendo las 9:10 horas, sin más asuntos que tratar por el Sr. Presidente finaliza la sesión. 

 
 
 
** En el anexo se adjuntan comunicaciones enviadas a los licitadores. 

 
EL PRESIDENTE DE LA MESA LA SECRETARIA DE LA MESA 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Juan Francisco Martínez Carrasco Fdo. Laura Giner Morante 
 
 
 
 
VOCALES: 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Asensio Díaz Olcina Fdo. Jose Luis Peñas Pérez 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fdo. Francisco Javier Martínez Martínez    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


