
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 trece de diciembre, 
aparece entre otros el siguiente acuerdo:

  12º.- Expediente 7026/2018; Contratación suministro materiales de 
pintura y disolventes para el área de mantenimiento.- Se da cuenta de 
expediente 7026/2018, incoado para la contratación del suministro de 
material  de  pintura,  materiales  y  disolventes  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.

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad anual de 35.000 
Euros  (TREINTA Y CINCO MIL EUROS IVA INCLUIDO). 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 21%

Presupuesto licitación 
IVA incluido

28.925,62 € 6.074,38 Euros. 35.000 Euros

Aplicación presupuestaria 93300-21200 Reparación y conservación de 
edificios.
15300-21000 Reparación y conservación de 
infraestructuras.

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  Precios unitarios

Precio estimado del contrato de conformidad con el art. 101 de la LCSP 
es de  57.851,24 Euros. 
VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  NO
Presupuesto  de  licitación  IVA 
excluido

28.925,62 €

Prórrogas IVA excluido 28.925,62 €
Total  precio  estimado  (2 
anualidades)

                      57.851,24 €



La duración del contrato será de UN AÑO con posibilidad de prórroga por 
igual periodo.

En el  Perfil del contratante  de fecha 26 de septiembre de 2018 se 
publicó anuncio concediendo plazo para presentación de ofertas. 

Celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 29 de octubre de 
2018, después de examinadas y valoradas las ofertas  por la Mesa de 
Contratación  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Técnico  Municipal 
adscrito al Servicio de Ingeniería, resulta: 

1º.- Que las empresas que han presentado oferta son: 

JUAN GUERRERO DÍAZ
COPINGRA S.L.

2º.- Que la valoración de los diferentes criterios puntuables en el 
referido concurso es el que sigue:

A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA: 

A.1.-OFERTA ECONÓMICA. Hasta 80 puntos.

Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la 
oferta de mayor descuento genérico sobre los materiales incluidos en 
el  ANEXO  I  del  pliego  ,  puntuándose  las  demás  ofertas  de  forma 
proporcional según la siguiente fórmula):

P = 80 X  (Desc.Ofer / Desc. Mayor)

Donde:   P  es la puntuación obtenida por cada oferta.        
              Desc. Mayor es el descuento  más alto de todas las 
ofertas.             
              Desc. Ofer es el descuento correspondiente a cada 
licitador.

COMPARATIVO DE OFERTAS ECONOMICAS 

EMPRESA BAJA 
OFERTADA PUNTUACIÓN S/80 

PUNTOS

VALORACIÓN ANUAL CON IVA     35.000
,00 € 

JUAN GUERRERO DÍAZ 35,00% 80,00 

COPINGRA S.L. 20,50% 46,86 

 

B) Reducción del plazo de entrega del suministro: Hasta 20 puntos. 



Se valorará la reducción del plazo de entrega del suministro desde su 
petición hasta la entrega (establecido en 24 horas), a razón de 1 
punto por cada 1 hora de reducción del plazo, hasta una disminución 
máxima de 4 horas. 
Entrega en 24 
horas.......................................................0 puntos.
Entrega en 23 
horas.......................................................1 puntos. 
Entrega en 22 
horas......................................................2 puntos. 
………. Hasta 
Entrega en 4 
horas........................................................20 
puntos. 

Los  plazos  de  entrega  superior  a  24  horas  para  los  materiales 
relacionados en el anexo se puntuarán con 0 puntos. 

PLAZO DE ENTREGA

EMPRESA HORAS PLAZO DE ENTREGA
VALORACIÓN MÁXIMA 

20 PUNTOS

JUAN GUERRERO DÍAZ 4,00 20,00 

COPINGRA S.L. ----- 0,00 

RESUMEN DE PUNTUACIONES

RESUMEN DE PUNTUACIONES

EMPRESA
OFERTAS 

ECONÓMICAS
PLAZO DE 
ENTREGA

TOTAL  PUNTUACIÓN

JUAN GUERRERO 
DÍAZ

80,00 20,00 100,00

COPINGRA S.L. 46,86 0,00 46,86

Por tanto, a la vista de lo anterior, la empresa que ha obtenido 
mayor puntuación es Juan Guerrero Díaz conforme a la oferta presentada 
para la contratación “DEL SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE PINTURAS, 
MATERIALES  Y  DISOLVENTES  PARA  EL  ÁREA  DE  MANTENIMIENTO  Y  OBRAS 
MUNICIPALES  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ALMUÑÉCAR   GRANADA”  EXP 
7026/2018. 
     
   A la vista de las ofertas, la Mesa de contratación, acordó proponer 
al  Órgano  de  Contratación,  adjudicar  la  ejecución  del  contrato  de 
“Suministro de diferentes tipos de pinturas, materiales y disolventes 
para  el  área  de  mantenimiento  y  obras  municipales  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Almuñécar - Granada” a la empresa JUAN GUERRERO DÍAZ, 



D.N.I.   23770202R,  Expediente  gestiona   7026/2018.  Contratación 
148/2018, conforme a la oferta presentada.

   Vista  la propuesta realizada por la Mesa de contratación celebrada 
en  sesión  de  29  de  Octubre   de  2018,   y  cumplido  el  trámite  de 
aportación  de  documentación  y  garantía  definitiva  por  importe  de 
2.892,56 Euros (5 % del precio de adjudicación excluido el IVA), la 
Junta de Gobierno Local, por unanimiad de los asistentes, acordó:

   Primero.-  Adjudicar a la empresa  JUAN GUERRERO DÍAZ,   D.N.I. 
23770202R, domiciliada en  Avda. Costa del Sol  nº 5, 18690 Almuñécar 
(Granada),  el  contrato  de  suministro  de  “Suministro  de  diferentes 
tipos  de  pinturas,  materiales  y  disolventes  para  el  área  de 
mantenimiento y obras municipales del Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar 
- Granada”.  EXP.  7026/2018. Contratación 148/2018, por ser la mejor 
oferta económica presentada.

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

1. Importe  máximo  anual:  28.925,62  Euros  IVA  no  incluido,  más 
6.074,38 € correspondiente al IVA, TOTAL : 35.000 €.

2. Plazo de entrega de materiales:  4 horas.

   Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato será de UN AÑO 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,  transcurridos  los  10  días  para  la  constitución  de  la 
garantía,  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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