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

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día nueve de enero de dos 
mil diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

  11º.-  Expediente  6839/2018;  Contratación  suministro  material  y 
productos  fungibles; Se  da  cuenta  de  expediente  145/2018  Gestiona 
6839/2018 , incoado para la contratación del contrato del  suministro 
de  los  diferentes  materiales  y  productos  fungibles  para  el 
mantenimiento  de  la  limpieza  de  los  edificios  e  instalaciones 
municipales.

ANTECEDENTES.-  Por  la  Oficial  Mayor  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  los 
diferentes materiales y productos fungibles para el mantenimiento de 
la limpieza de los edificios e instalaciones municipales”

Segundo.-   De  acuerdo  con  el  Reglamento  (CE)  N.  451/2008  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se 
establece  una  nueva  clasificación  estadística  de  productos  por 
actividades (CPA), relativa al objeto del contrato es la siguiente:

Codificación Código CPV 39830000-9 Productos de limpieza

Tercero: El valor estimado del contrato de conformidad con el art. 101 
de la LCSP es de  47.080,16 euros, siendo el presupuesto base de 
licitación 56.967,00 euros. 

Precio  anual 
sin IVA

21% IVA Precio anual IVA 
incluido

Primer año 11.770,04 € 2.471,71 € 14.241,75 €
Segundo año 11.770,04 € 2.471,71 € 14.241,75 €
Tercer año 11.770,04 € 2.471,71 € 14.241,75 €
Cuarto año 11.770,04 € 2.471,71 € 14.241,75 €
TOTAL 47.080,16 € 9.886,84 € 56.967,00 €



Cuarto:  La  duración  del  contrato,  conforme  a  lo  previsto  en  el 
artículo 29 de la LCSP 2017, es de 2 años prorrogable por otros 2 
años.

Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 8 y 15 de 
Octubre de 2018,   a la vista del informe del Arquitecto Técnico 
adscrito al Servicio de Ingeniería que se transcriben a continuación, 
y después de examinada y valorada por la Mesa de Contratación  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 superarán el 
50 % del total de la puntuación

           H.1.- Precio. Valoración hasta 80 puntos, se valorarán con 
80 puntos la oferta más favorable y el resto se calcularán mediante la 
siguiente fórmula de prorrateo. 

Pb = Z x Om / Oi

Siendo:
Pb =  Puntuación base para iniciar los cálculos.

Z = Puntuación máxima del criterio económico.
Om = Oferta económica más baja de las presentadas.
Oi = Oferta económica que se evalúa.

         
En base a la cláusula nº 15.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES 
ANTE LAS MISMAS.
          

Se  considerarán  DESPROPORCIONADAS,  O  ANORMALMENTE  BAJAS  O 
TEMERARIAS, las proposiciones que ofrezcan un precio de adjudicación 
inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de 
las ofertas presentadas. Siendo:



Por lo que los importes de los presupuestos de las dos empresas que 
ofertan bajas sobre el presupuesto de licitación se encuentran dentro 
de las denominados importes definidos como desproporcionados, por lo 
que  deberá  de  ser  debidamente  justificada  la  viabilidad  del 
suministro.

H.2.1.-  Reducción  del  plazo  de  entrega  del  suministro:  Valoración 
hasta 10 puntos.

 -  Se  valorará  la  reducción  del  plazo  de  entrega  del  suministro 
(establecido en dos días), a razón de 2´50 puntos por cada 12 horas de 
reducción del plazo, hasta una disminución máxima de 12 horas.

- Entrega en 48 horas……………………………………………... 2´50 puntos.
- Entrega en 36 horas……………………………………………... 5´00 puntos.
- Entrega en 24 horas……………………………………………... 7´50 puntos.
- Entrega en 12 horas……………………………………………. 10´00 puntos.
 Los plazos de entrega superiores a 48 horas para los materiales 
relacionados en el anexo se puntuarán con 0 puntos.

 H.2.2.- Variedad de artículos ofertados: Valoración hasta 10 puntos.

 - Se valorará la variedad de artículos ofertados en función de la 
siguiente fórmula:

Pb = Z x Ae / Aa

Siendo:
Pb =  Puntuación base para iniciar los cálculos.

Z = Puntuación máxima del criterio.
Ae = Relación de artículos que se evalúan.
Aa = Relación de artículos más amplia que se evalúa.



2.2.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES DE LAS EMPRESAS OFERTANTES

          
         Por tanto, a la vista de lo anterior, y a juicio del Técnico 
que  suscribe,  se  propone  la  adjudicación  del  CONTRATO  PARA  LA 
ADJUDICACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DEL  SUMINISTRO  DE 
MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES 
INSTALACIONES  Y  EDIFICIOS  MUNICIPALES  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR” EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 145/2018; EXPEDIENTE GESTIONA Nº 
6.839/2018 a la empresa INDALIM, S.L., conforme a la oferta de la baja 
presentada de: 35´00 % (TREINTA Y CINCO POR CIENTO DE BAJA SOBRE LOS 
PRECIOS OFERTADOS)”

La mesa de contratación en sesión celebrada el 15 de octubre de 2018, 
acordó proponer al órgano de contratación adjudicar el contrato a la 
mercantil INDALIM S.L., previa justificación de la baja realizada en 
su oferta, conforme establece el art. 149 de la LCSP  y el art. 15 del 
Pliego de cláusulas administrativas.

Quinto.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 24 
de octubre de 2018, notificada en fecha 7.11.2018,  se requirió a la 
empresa propuesta como adjudicataria para que aportara documentación 
justificativa de la baja realizada en su oferta.

Sexto.-  En  fecha  8.11.2018,  se  presentó  telemáticamente  por  la 
Mercantil IDALIM S.L., documentos requeridos. Y en fecha, 16.11.2018, 
por  el  Técnico  adscrito  al  Servicio  de  Ingeniería  se  informó  lo 
siguiente: 
“ Que por el técnico que suscribe y a la vista de la argumentación 
presentada  y  motivada  en  los  tres  puntos  en  que  se  justifica  el 
abaratamiento de los productos ofertados:

 Concentración  de  suministros  en  proveedores 
preferentes con su correspondiente reducción del 
precio de compra.

 Informatización de procesos, con una reducción 
de costos generales del 50 %.



 Mejora  en  la  productividad  del  personal 
contratado  al  ser  una  plantilla  formada  por 
personal fijo del 93 %

   Vista propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 15 de 
octubre  de  2018,  una  vez  aplicados  los  criterios  de  valoración 
recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, la justificación 
aportada por la mercantil INDALIM S.L. sobre la baja realizada,  el 
informe  emitido  por  el  Técnico  Municipal  adscrito  al  Servicio  de 
Ingeniera,  y  cumplido  el  trámite  de  aportación  de  documentación  y 
garantía definitiva por importe de 1.177  Euros (5 % del precio de 
adjudicación  excluido  el  IVA),  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
unanimidad de los asistentes, acordó:

   Primero.-  Adjudicar a la empresa INDALIM  S.L., CIF. B 04173944, 
domiciliada en  C/ Estaño, 22-23, P.I. Sector 20 04009 Almería, el 
contrato  de   “SUMINISTRO  DE  MATERIAL  DIVERSO  DE  LIMPIEZA  PARA  EL 
MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ALMUÑÉCAR”  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  Nº 
145/2018; EXPEDIENTE GESTIONA Nº 6.839/2018, por ser la mejor oferta 
económica presentada.

Oferta económica:     35 % de baja sobre los precios unitarios.

A) Importe  máximo  anual:  11.770,04  Euros  IVA  no  incluido,  más 
2.471,71 € correspondiente al IVA, TOTAL : 14.241,75 €.

B) Plazo de entrega de materiales:  12 horas.

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

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

   Cuarto.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días 
hábiles  desde  la  notificación  del  presente  acuerdo  tendrá  que 
formalizar contrato administrativo. 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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