ACTA NÚMERO 3 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA
LA ADJUDICACIÓN DE: “ALQUILER DE PALAS CARGADORAS Y CAMIONES DE
TRANSPORTE TIPO CENTAURO, TODOS CON CONDUCTORES, NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE LORCA”, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº 5/2021
En la ciudad de Lorca, siendo las 08:32 horas del día 30 de septiembre de 2021, en las
oficinas de Limpieza Municipal de Lorca, S.A. (Limusa), tiene lugar la sesión de este
Órgano, asistiendo los siguientes miembros:
PRESIDENTE
D. Diego José Mateos Molina
VOCALES
D. Francisco Ibáñez Martínez
D. Asensio Díaz Olcina
D. Laura Giner Morante
D. Francisco Javier Martínez Martínez
SECRETARIO
Dº. José Luis Peñas Pérez
A esta sesión asisten todos los miembros que componen la Mesa de Contratación.

1. Antecedentes
Durante el plazo de presentación de ofertas que expiraba a las 23:59 horas del martes día
17/08/2021, las empresas licitadoras que han presentado proposiciones en tiempo y forma son
las siguientes:

Nº

LICITADORES

CIF/DNI

LOCALIDAD

1

MOB CANTETRANS S.L

B73861460

LORCA (MURCIA)

2

GRUEXMA RB, S.L

B73847030

TORRES DE COTILLAS (MURCIA)

En la sesión celebrada el día 06-09-2021, se llevó a cabo la apertura del sobre número 1, en la
sesión del día 23-09-2021, se acordó la exclusión de la empresa GRUEXMA RB S.L, por no cumplir
con los criterios exigidos en el sobre nº 1, siendo la única empresa que continúa en el proceso de
licitación MOB CANTETRANS S.L.

Nº
1

LICITADORES
MOB CANTETRANS S.L

CIF/DNI

LOCALIDAD

B73861460

LORCA (MURCIA)

2. Apertura sobre número 2 “proposición económica y criterios técnicos evaluables”

En base a la cláusula 20 del PCAP (CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN), se
establecen como criterios de adjudicación para la elección de la mejor oferta y
directamente vinculados al objeto del contrato los siguientes:
1.- Criterios técnicos evaluables: Puntuación máxima 20 puntos.
-

Aportación maquinaria y vehículos adicionales para sustitución y/o urgencias: 10
puntos.
Aportación maquinaria y vehículos adicionales a disposición de Limusa: 10 puntos.

2.- Precio: Puntuación máxima 80 puntos.
Se asignarán 80 puntos a la proposición económica de menor importe, una vez hayan
sido descartadas las ofertas que resulten anormalmente bajas, en su caso.
El presupuesto máximo anual del contrato asciende a la cantidad de 452.860,00 €(IVA NO
INCLUIDO), siendo el presupuesto máximo para dos años de contrato incluyendo la
prórroga de 905.720,00 € (IVA NO INCLUIDO)
El precio hora máximo será de 40,40 €, I.V.A. no incluido, por cada hora de trabajo efectivo
por cada una de las palas cargadoras y de 33,40 €, I.V.A. no incluido, por cada hora de
trabajo efectivo de los camiones.
Descripción
Conjunto de palas
cargadoras
Conjunto de camiones
“Centauro”

Horas estimadas
anuales

Precio/hora
máximo

Presupuesto
máximo

10.300

40,40 €

416.120,00 €

1.100

33,40 €

36.740,00 €
452.860,00 €

Importes IVA no incluido

El Sr. Secretario procede con la apertura del sobre número 2 , siendo la oferta presentada
la siguiente:
Criterios técnicos evaluables (puntuación máxima 20 puntos):
Aportación maquinaria y vehículos adicionales para sustitución y/o urgencias: (máximo 10
puntos).
Oferta presentada: pueden disponer de 3 palas cargadoras más y 8 camiones de distintos
tonelajes:

Puntuación obtenida: 10 puntos.
Aportación maquinaria y vehículos adicionales a disposición de Limusa: (máximo 10
puntos)
Oferta presentada: dependiendo del momento de la necesidad del servicio el tiempo de
respuesta puede variar, pero nunca llegaría las 2 horas.
Puntuación obtenida: 5 puntos.
Precio (puntuación máxima 80 puntos):
La oferta presentada es la siguiente:
Descripción
Conjunto de palas
cargadoras
Conjunto de
camiones “Centauro”

Horas estimadas
anuales

Precio/hora

Presupuesto máximo

10.300

40,38 €

415.914,00 €

1.100

33,32 €

36.652,00,00 €
452.566,00 €

Importes IVA no incluido

La puntuación obtenida por la empresa MOB CANTETRANS S.L, se detalla a continuación:
LICITADOR
MOB CANTETRANS S.L

Puntuación
criterios técnicos
15

Puntuación criterio
precio
80

Puntuación total
95

De acuerdo a los resultados obtenidos siendo la única oferta recibida y cumpliendo con las
condiciones establecidas en los Pliegos, la Mesa de Contratación propone como adjudicataria
provisional para este Expediente 5/2021, a la empresa MOB CANTETRANS S.L con una oferta
económica de 452.566,00 €/anuales (cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y seis
euros) IVA NO INCLUIDO, siendo la oferta para los dos años del contrato incluyendo la prórroga
de 905.132,00 € (novecientos cinco mil ciento treinta y dos euros) IVA NO INCLUIDO.
A continuación, se le solicitará la documentación a la empresa propuesta, necesaria para
formalizar la adjudicación, el plazo para la aportación de dicha documentación será de 10 días
hábiles contados desde el día siguiente a la comunicación.
Se propondrá la adjudicación al Consejo de Administración para su valoración y aprobación,
cuando la documentación para la formalización haya sido conformada, se procederá con la
adjudicación, se publicará en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la página web de Limusa (www.limusa.es).

Sin más asuntos que tratar, siendo las 08:42 horas, por el Sr. Presidente se levanta la sesión.

EL PRESIDENTE DE LA MESA

EL SECRETARIO DE LA MESA

Fdo. Diego José Mateos Molina

Fdo. José Luis Peñas Pérez

VOCALES:

Fdo. Francisco Ibáñez Martínez

Fdo. Asensio Díaz Olcina

Fdo. Laura Giner Morante

Fdo. Francisco Javier Martínez Martínez

