
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 4 de abril de dos mil 
diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   5º.-  Expediente  8909/2018;  Declaración  desierto  lote  Carnet 
Conducir;  Se  da  cuenta  de  expediente  188/2018  Gestiona  8909/2018, 
incoado para la contratación del Servicio de acciones formativas para 
preparación del carnet de conducir tipo B, mediante Lotes. (LOTE 3)

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 la prestación del Servicio 
de acciones formativas para preparación del carnet de conducir tipo B, 
mediante Lotes: 

LOTE 1.- Curso de preparación carnet de conducir tipo B intensivo para 
12 personas.
LOTE 2.- Curso de preparación carnet de conducir tipo B intensivo para 
12 personas.
LOTE 3.- Curso de preparación carnet de conducir tipo B intensivo para 
12 personas.
LOTE 4.- Curso de preparación carnet de conducir tipo B intensivo para 
11 personas.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 21 %

Presupuesto licitación 
IVA incluido

LOTE 1: 6.330,58 Euros 1.329,42 € 7.660 Euros
LOTE 2: 6.330,58 Euros 1.329,42 € 7.660 Euros
LOTE 3: 6.330,58 Euros 1.329,42 € 7.660 Euros
LOTE 2: 5.801,65 Euros 1.218,35 € 7.020 Euros

Aplicación presupuestaria 24100-22691  Acciones  formativas  fomento 
del empleo

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  Tanto alzado



Segundo.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 21 
de diciembre de 2018,   después de examinada y valorada por la Mesa de 
Contratación  las siguientes ofertas por cada lote: 

LOTE 1.- D. Antonio Salas Martín 7.660  Euros  IVA 
incluido.
LOTE 2.- D. Alvaro Gabriel González Rivas 7.660  Euros  IVA 
incluido.
LOTE 3.- D. Antonio de Paula Rodríguez Castillo7.660  Euros  IVA 
incluido.
LOTE 4.- Autoescuela Elite Costa Tropical S.L.  7.020  Euros  IVA 
incluido.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA:

1. Criterios para la adjudicación del contrato, ponderación que se 
asigna  a  cada  uno  de  ellos  y  fórmula/s  que  se  aplicará/n  en  la 
evaluación de las ofertas.___Se otorgará 100 puntos a la mejor oferta 
y el resto proporcionalmente.

COMPARATIVO DE OFERTAS ECONÓMICAS MEJOR OFERTA  - 100 PUNTOS

EMPRESA IMPORTE OFERTADO PUNTUACIÓN

LOTE 1.- D. Antonio Salas Martín 7.660 € 100
LOTE  2.-  D.  Alvaro  Gabriel 
González Rivas

7.660 € 100

LOTE  3.-  D.  Antonio  de  Paula 
Rodríguez Castillo

7.660 € 100

LOTE 4.- Autoescuela Elite Costa 
Tropical S.L.  

7.020 € 100

TERCERO.- LA MESA DE CONTRATACIÓN,   ACORDÓ PROPONER AL 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, LA ADJUDICACIÓN  DEL SERVICIO DE 

ACCIONES FORMATIVAS PARA PREPARACIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR 
TIPO B, MEDIANTE LOTES, A LAS SIGUIENTES EMPRESAS.

EMPRESA IMPORTE OFERTADO
IVA INCLUIDO

PUNTUACIÓN

LOTE 1.- D. Antonio Salas Martín 7.660 € 100
LOTE  2.-  D.  Alvaro  Gabriel 
González Rivas

7.660 € 100

LOTE  3.-  D.  Antonio  de  Paula 
Rodríguez Castillo

7.660 € 100

LOTE 4.- Autoescuela Elite Costa 
Tropical S.L.  

7.020 € 100

  Cuarto.-  Vista la documentación aportada por D. Antonio de Paula 
Rodríguez Castillo, en relación al requerimiento sobre Certificados de 
deuda  con  la  Agencia  Tributaria  y  Seguridad  Social,  se  aporta 
Certificado   de  la  Agencia  Tributaria  de  estar  al  corriente,  sin 
embargo no ocurre lo mismo con el Certificado de la Seguridad Social, 
que según declaración Jurada aportada al expediente y efectuada por el 
adjudicatario,  y lo que se desprende de demandas aportadas ante el 
Juzgado de lo Social nº 6 de Granada y Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, contra antigua trabajadora de  D.  Antonio de Paula 



Rodríguez Castillo, dichas deudas son consecuencias de la reclamación 
efectuada  por  esta  trabajadora  y  que  el  Instituto  Nacional  de 
Seguridad Social tiene demandada.
No obstante el artículo 14.3 del Real Decreto 1098, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas,  dispone que “se considerará que las 
empresas  se  encuentran  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  con  la  Seguridad  Social  cuando  las  deudas  estén 
aplazadas,  fraccionadas  o  se  hubiera  acordado  su  suspensión  con 
ocasión de la impugnación de tales deudas”.

Quinto.-  Por  acuerdo  de  JGL  de  fecha  15  de  febrero  de  2019,  se 
requirió  a   D.  ANTONIO  DE  PAULA  RODRÍGUEZ  CASTILLO,   D.N.I. 
23773449-M, domiciliada en  C/ Bikini, Ed. Azucarera nº 14, 18690, 
Almuñécar (Granada), en relación al   “Servicio de acciones formativas 
para preparación del carnet de conducir tipo B, mediante Lotes (LOTE 
3)”.  EXP.  188/2018 Gestiona 8909/2018,  Certificado de la Seguridad 
Social o documento donde acredite lo dispuesto en el artículo 14.3 del 
Real  Decreto  1098,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas, que dispone: “se considerará que las empresas se encuentran 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas”.

Sexto.-  Transcurrido  el  plazo  dado  para  subsanar  la  documentación 
presentada sin que se haya procedido a ello, procedería 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.

A la vista de los antecedentes expuesto, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los asistentes, acordó:

   Primero.- Declarar desierto el procedimiento abierto convocado para 
la contratación del  Servicio de acciones formativas para preparación 
del carnet de conducir tipo B, mediante Lotes (LOTE 3)”. EXP. 188/2018 
Gestiona 8909/2018.
   Segundo.-  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.

   Tercero.- Publicar en el perfil del contratante durante 15 días los 
Pliegos Administrativos y Técnicos del Servicio de acciones formativas 
para preparación del carnet de conducir tipo B, mediante Lotes (LOTE 
3)”. EXP. 188/2018 Gestiona 8909/2018.

  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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