Ayuntamiento de Valladolid
Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad
Secretaría Ejecutiva

ACTA DE LA
ADJUDICACIÓN
CONTENEDORES
RESIDUOS POR
VALLADOLID

MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROPONER
DEL CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO
DE POLIETILENO INYECTADO PARA LA RECOGIDA
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO

LA
DE
DE
DE

ASISTENTES:

Presidenta: Teresa Redondo Arranz (directora del Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad).
Vocales:
Eduardo Asensio Abón (Letrado de la Asesoría Jurídica General).
Juan Manuel Sanz Ruiz (técnico de la Intervención General Municipal).
Isabel Encinas de Frutos (técnico del Servicio de Limpieza).
Secretario: Juan-Antonio García Merino (técnico jurídico de la Secretaría
Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad).
En Valladolid a 15 de diciembre de 2016.
Siendo las trece horas se constituye la Mesa de Contratación compuesta
por los asistentes señalados al objeto de proceder al estudio del informe emitido
por el subdirector del Servicio de Limpieza, de fecha 13 de diciembre de 2016,
concerniente a la propuesta de adjudicación del contrato relativo a suministro de
contenedores de polietileno inyectado para la recogida de residuos por el Servicio
de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid.
Leído dicho informe y tras ser deliberado y a la vista de los criterios de
adjudicación del contrato, la Mesa de Contratación propone la exclusión de la
oferta presentada por “PLASTIC OMNIUM, S. A.” ya que no se ajustan al modelo
de oferta económica y técnica valorado matemáticamente establecido en el anexo
I del cuadro de características, adjunto al pliego de cláusulas administrativas
particulares, al poner el valor total para cada lote, pero no indica el precio unitario
de cada contenedor, por lo que no es posible hacer una valoración de dichas
ofertas al desconocer el número de contenedores que suministrarían.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2.b) del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
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de la Ley de Contratos del Sector Público, se concede a dicho licitador un plazo
de quince días hábiles, para que interponga ante el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de Castilla y León, recurso especial en materia de
contratación.
Asimismo propone la adjudicación del referido contrato de la siguiente
manera:
- Lote n.º 1 a “JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S. L.”, en las condiciones
siguientes:
- Precio: 96.665´50 €.
- I.V.A.: 20.297´65 €.
- Precio unitario de las prestaciones objeto del contrato para el lote n.º 1;
114´25 €; (I.V.A. excluido). I.V.A.; 23´99 €.
- Ampliación del plazo de garantía: Cinco años por defecto de
fabricación.
- Precio unitario de las piezas de repuesto para los contenedores
durante el tiempo que se ha de garantizar el suministro
Tapa: ---------------------------- 19´65 € (I.V.A. no incluido).
Cuerpo: ------------------------ 80´10 € (I.V.A. no incluido).
Rueda sin freno: ----------- - 4´97 € (I.V.A. no incluido).
Rueda con freno: ----------- - 6´20 € (I.V.A. no incluido).
Garantiza el suministro de repuestos durante diez años y los precios de
los repuestos tienen una validez de un año, son revisables anualmente.
- Lote n.º 2 a “CONTENUR, S. L.”.
- Precio: 170.355´00 €.
- I.V.A.:

35.774´55 €.

- Precio unitario de las prestaciones objeto del contrato para el lote n.º 2;
615 €; (I.V.A. excluido). I.V.A.; 129´15 €.
- Ampliación del plazo de garantía: Dos años de ampliación. Total tres
años contra todo defecto imputable a la fabricación.
- Precio unitario de las piezas de repuesto para los contenedores
durante el tiempo que se ha de garantizar el suministro:
- Semitapa lado usuario: ----------------------------- 48´00 € + I. V. A..
- Cuerpo: ------------------------------------------------ 380´00 € + I. V. A..
- Conjunto pedal 2200 lts: ------------------------

65´00 € + I. V. A..

- Amortiguado de tapa: ------------------------------- 15´00 € + I. V. A..
- Lote n.º 3 a “CONTENUR, S. L.”.
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- Precio: 162.599´00 €.
- I.V.A.:

34.145´79 €.

- Precio unitario de las prestaciones objeto del contrato para el lote n.º 3;
587´00 €; (I.V.A. excluido). I.V.A.; 123´27 €.
- Ampliación del plazo de garantía: Dos años de ampliación. Total tres
años contra todo defecto imputable a la fabricación.
- Precio unitario de las piezas de repuesto para los contenedores
durante el tiempo que se ha de garantizar el suministro:
- Semitapa lado usuario: ----------------------------- 48´00 € + I. V. A..
- Cuerpo: ------------------------------------------------ 380´00 € + I. V. A..
- Conjunto pedal 2200 lts: ---------------------------- 65´00 € + I. V. A..
- Amortiguado de tapa: -------------------------------- 15´00 € + I. V. A..
Por la presidencia se levanta la reunión, de la que se extiende la presente
acta que firma la Presidenta de la Mesa, de lo que yo, el secretario, doy fe.
LA PRESIDENTA DE LA

EL SECRETARIO DE LA

MESA DE CONTRATACIÓN

MESA DE CONTRATACIÓN

(Firmado el original)

(Firmado el original)

Teresa Redondo Arranz

Juan-Antonio García Merino
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