
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día once de abril de dos 
mil dicinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   12º.-  Expediente  7027/2018;  Adjudicación  definitiva  suministro 
carpintería aluminio; Se da cuenta de expediente 149/2018, Gestiona 
7027/2018, incoado para la adjudicación del contrato del suministro de 
cristalería,  carpintería  de  aluminio  y  persianas  para  el  área  de 
mantenimiento y obras municipales del Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar

ANTECEDENTES.- Por  el  Servicio  de  Contratación  se  ha  realizado  el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  por   los  Servicios  Técnicos 
Municipales  el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Primero.- Es objeto del presente contrato  el suministro de materiales 
de cristalería, carpintería de aluminio y persianas para el área de 
mantenimiento  y  obras  del  Ayuntamiento  de  Almuñécar  (Granada), 
descritas en el ANEXO I del Pliego de prescripciones Técnicas.

Segundo.-  El valor estimado del contrato de conformidad con el art. 
101 de la LCSP es de 147.397,80 Euros, siendo el presupuesto base de 
licitación anual de  44.587,83 Euros IVA incluido.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 21%

Presupuesto licitación 
IVA incluido

36.849,45 € 7.738,38 Euros. 44.587,83 Euros

Aplicación presupuestaria 93300-21300 Reparación y conservación de 
maquin, edificios municipales.
15300-21300 Reparación y conservación 
maqu. Utillaje y mantenimiento

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  Precios unitarios

VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  NO
Presupuesto  de  licitación  IVA 73.698,90 €



excluido
Prórrogas IVA excluido 73.698,90 €
Total  precio  estimado  (4 
anualidades)

                      147.397,8 €

ANUALIDADES
- EJERCICIO IVA EXCLUIDO  21% IVA TOTAL  IVA 

INCLUIDO.
2018-2019 36.849,45 € 7.738,38 Euros. 44.587,83 Euros
2019-2020 36.849,45 € 7.738,38 Euros. 44.587,83 Euros
2020-2021 36.849,45 € 7.738,38 Euros. 44.587,83 Euros
2021-2022 36.849,45 € 7.738,38 Euros. 44.587,83 Euros

TOTAL 147.397,8 € 30.953,52 € 178.351,32 Euros

Tercero.- La duración del contrato será de DOS AÑOS, con posibilidad 
de prórroga por igual período.

Cuarto.- No  habiéndose  presentado  oferta  alguna  al  Procedimiento 
abierto  para  la adjudicación del contrato de  suministro de material 
diverso para cristalería, carpintería de aluminio y persianas para el 
área  de  mantenimiento  y  obras  municipales  del  Ayuntamiento  de 
Almuñécar,  la Junta de Gobierno Local en fecha 23 de enero de 2019 
acordó:  

1. Declarar  desierto  el  concurso  público  convocado  para   la 
contratación  del  suministro  de  material  diverso  para 
cristalería, carpintería de aluminio y persianas para el área de 
mantenimiento y obras municipales del Ayuntamiento de Almuñécar.

2. Iniciar los trámites del procedimiento negociado de acuerdo con 
lo  dispuesto  en  el  art.  168) de  la  LCSP,  “  Los  órganos  de 
contratación  podrán  adjudicar  contratos  utilizando  el 
procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio 
de licitación únicamente en los siguientes casos:
a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión 
de obras y concesión de servicios, en los casos en que:
1.º  No  se  haya  presentado  ninguna  oferta;  ninguna  oferta 
adecuada;  ninguna  solicitud  de  participación;  o  ninguna 
solicitud  de  participación  adecuada  en  respuesta  a  un 
procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre 
que  las  condiciones  iniciales  del  contrato  no  se  modifiquen 
sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el 
presupuesto  base  de  licitación  ni  modificar  el  sistema  de 
retribución, y que se envíe un informe a la Comisión Europea 
cuando esta así lo solicite.

Quinto.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas,  la  Mesa de 
contratación, en sesión  de fecha 11 de marzo de 2019,   a la vista 
del informe del Técnico Municipal adscrito al Servicio de Urbanismo e 
Ingeniería que se transcriben a continuación,  y después de examinada 
y valorada por la Mesa las ofertas presentadas, resulta:

“1.- Que las ofertas presentadas y abiertas y que cumplen con los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Administrativas son las 
siguientes:



 2.- Que la valoración de los diferentes criterios puntuables en el 
referido concurso es la que sigue: 
2.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA: Los 
criterios automáticos de valoración, incluido el precio supera el 50 % 
del total de la puntuación 
H.1.- Oferta Económica. Se valorarán las propuestas económicas 
asignándose la mayor puntuación (90 puntos) a la oferta económica más 
baja, en este caso el porcentaje de baja más económico, y la 
valoración del resto de las ofertas será inversamente proporcional, 
conforme a la siguiente fórmula.

H.2.- Años de garantía (Hasta un máximo de 10 puntos). 
Por cada año de garantía se puntuará con 2´50 puntos hasta un máximo 
de 10 puntos, además del año obligatorio del pliego. 
- Garantía de 1 año .……………………………………………... 2´50 puntos. 
- Garantía de 2 años……………………………………………... 5´00 puntos. 
- Garantía de 3 años……………………………………………... 7´50 puntos. 
- Garantía de 4 años……………………………………………... 10´00 puntos.



2.2.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES DE LAS EMPRESAS OFERTANTES 
EMPRESAS

La mesa de contratación en sesión celebrada el 11 de marzo de 
2019 a la vista de las ofertas presentadas y el informe emitido por el 
Técnico  Municipal,  acordó   proponer  al  órgano  de  contratación  la 
adjudicación del CONTRATO DE SUMINISTRO DE CRISTALERÍA, CARPINTERÍA DE 
ALUMINIO Y PERSIANAS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMUÑÉCAR, EXPTE.  CONTRATACIÓN 149/2018, GESTIONA 7027/2018,  a la 
empresa CRISTALERÍA GARCÍA ARQUELLADA SL con CIF B18382580, por ser la 
mejor oferta presentada (oferta económica: descuento del 7% sobre los 
precios descritos en el ANEXO I del PPT y plazo de garantía de 4 años) 
y reunir las condiciones fijadas en los pliegos.

Vista propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 11 de marzo de 
2019, una vez aplicados los criterios de valoración recogidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, cumplido el trámite de aportación 
de documentación y garantía definitiva, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los asistentes, acordó:

Primero.-  Adjudicar a la empresa CRISTALERÍA GARCÍA ARQUELLADA SL con 
CIF B18382580, y  domicilio en C/ Rafael Alberti 7, 18690 Almuñécar 
(Granada), el contrato de suministro de cristalería, carpintería de 
aluminio y persianas para el área de mantenimiento y obras municipales 
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Almuñécar,  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  Nº 
149/2018; EXPEDIENTE GESTIONA Nº 7027/2018, por ser la mejor oferta 
presentada y reunir las condiciones fijadas en los pliegos.

OFERTA ECÓMICA:

1) Precio máximo anual del suministro  44.587,83 Euros IVA 
incluido.

2) Descuento del 7% sobre los precios descritos en el ANEXO I 
del PPT

3) Plazo de garantía: 4 años

Segundo  .- El Plazo de ejecución del contrato será de DOS AÑOS, con 
posibilidad de prórroga por igual período.

Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil 
del contratante y Plataforma de Contratación del Estado durante quince 
días. 

Cuarto.- Comunicar al adjudicatario que, una vez notificado el acuerdo 
de adjudicación y transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se 
haya interpuesto recurso especial en materia de contratación, tendrá 
que formalizar contrato administrativo en un plazo no superior a cinco 
días transcurrido el plazo anterior. En caso de no proceder según lo 
formulado en el apartado  cuarto, o en caso de que existan deudas con 
esta  Administración,  el  órgano  de  contratación  podrá  resolver  la 
adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con mejor oferta.



Quinto.-  El  órgano  de  contratación  deberá  nombrar  Responsable  del 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

“Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria  del  contrato  que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de 
contratación  deberán  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena 
a él”.

Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,  al 
resto  de  licitadores,  a  los  servicios  económicos  municipales  e 
ingeniería.

  Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno 
de  la  Srª  Alcaldesa,  en  Almuñécar  (firmado  electrónicamente  al 
margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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