Anuncio de adjudicación
Número de Expediente CP1815
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-02-2019 a
las 13:17 horas.

Entidad Adjudicadora
Alcaldia del Ayuntamiento de El Espinar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elespinar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2zqlitbfrUQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España
ES416

Contacto
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Objeto del Contrato: Suministro del gasóleo para calefacción con destino a distintos Centros del
Ayuntamiento de El Espinar.
Valor estimado del contrato 220.999 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 180.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 148.760 EUR.
Clasificación CPV
09134000 - Gasóleos.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Lugar de ejecución
Distintos centros del Ayutamiento de El Espinar.
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal
España

Acta de Resolución
Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 3
Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 3
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Administración General: comprende las siguientes dependencias: -Casa
Consistorial. -Archivo y Centro Joven. -Oficina Municipal de San Rafael. -Antigua Academia de
Música. -Centro Educativo Plaza del Arenal. -Polideportivo de El Espinar. -Polideportivo de San
Rafael. -Centro Cultural del Paseo de las Peñitas. -Centro Cultural “El Arcángel”. -Centro Cultural
“Nila Vicente”. -Oficina de Urbanismo. -Dependencias Policía Local. Total consumo previsto en el lote
primero: 120000 LITROS
Presupuesto base de licitación
Importe 108.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 89.256,2 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas
La puntuación será de 0 a 85 puntos, de acuerdo a
la siguiente ponderación: se otorgará la puntuación
máxima (85 puntos) a la mejor oferta económica
(es decir, a la que oferte el mayor porcentaje de
rebaja en el precio), valorando proporcionalmente
el resto de las ofertas. Se considerará, como
desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposición cuyo porcentaje exceda en 10
unidades, por lo menos, a la media aritmética de
los porcentajes de baja de todas las proposiciones
presentadas.
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 85
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 85
PRESTACIONES ACCESORIAS (MEJORAS). Las
mejoras que a continuación se indican serán
realizadas durante la prestación del suministro, en
el momento que se juzgue más apropiado para ello
por el responsable del contrato y su puntuación
será de 0 a 15 puntos de acuerdo a la siguiente
ponderación: 1.- Comprobación de
existencia/ausencia de agua y sedimentos en
tanques y limpieza en su caso: 5,00 puntos. 2.Revisión del estado de tanques y arquetas: 5,00

puntos. 3.- Análisis de combustión de las calderas:
5,00 puntos.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15

Adjudicado

Adjudicatario
CARLOS DÍEZ SEGOVIA, S.L.
NIF B40112815

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 89.256,2 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 108.000 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Realizar el mayor porcentaje de rebaja en el precio del suministro del gasóleo para calefacción (5,66%) sobre
el último "Boletín Petrolero" publicado de la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea.
Realizar todas las prestaciones accesorias señaladas en la cláusula 24 del Pliego.
Fecha del Acuerdo 23/01/2019
Plazo de Formalización Hasta el 07/02/2019

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 2

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Colegios Públicos: comprende las siguientes dependencias: -Colegio El Espinar.
-Colegio San Rafael. -Colegio de La Estación de El Espinar. Total consumo previsto en el lote
segundo: 65000 litros.
Presupuesto base de licitación
Importe 58.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.347,11 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de

fórmulas
La puntuación será de 0 a 85 puntos, de acuerdo a
la siguiente ponderación: se otorgará la puntuación
máxima (85 puntos) a la mejor oferta económica
(es decir, a la que oferte el mayor porcentaje de
rebaja en el precio), valorando proporcionalmente
el resto de las ofertas. Se considerará, como
desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposición cuyo porcentaje exceda en 10
unidades, por lo menos, a la media aritmética de
los porcentajes de baja de todas las proposiciones
presentadas.
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 85
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 85
PRESTACIONES ACCESORIAS (MEJORAS). Las
mejoras que a continuación se indican serán
realizadas durante la prestación del suministro, en
el momento que se juzgue más apropiado para ello
por el responsable del contrato y su puntuación
será de 0 a 15 puntos de acuerdo a la siguiente
ponderación: 1.- Comprobación de
existencia/ausencia de agua y sedimentos en
tanques y limpieza en su caso: 5,00 puntos. 2.Revisión del estado de tanques y arquetas: 5,00
puntos. 3.- Análisis de combustión de las calderas:
5,00 puntos.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15

Adjudicado

Adjudicatario
CARLOS DÍEZ SEGOVIA, S.L.
NIF B40112815

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 48.347,11 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 58.500 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Realizar el mayor porcentaje de rebaja en el precio del suministro del gasóleo para calefacción (5,66%) sobre
el último "Boletín Petrolero" publicado de la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea.
Realizar todas las prestaciones accesorias señaladas en la cláusula 24 del Pliego.
Fecha del Acuerdo 23/01/2019
Plazo de Formalización Hasta el 07/02/2019

Información Sobre las Ofertas

Ofertas recibidas 2

Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Centros de Salud: comprende las siguientes dependencias: -Consultorio Médico
de San Rafael. -Consultorio Médico de La Estación de El Espinar. Total consumo previsto en el lote
tercero: 15000 litros.
Presupuesto base de licitación
Importe 13.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 11.157,02 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas
La puntuación será de 0 a 85 puntos, de acuerdo a
la siguiente ponderación: se otorgará la puntuación
máxima (85 puntos) a la mejor oferta económica
(es decir, a la que oferte el mayor porcentaje de
rebaja en el precio), valorando proporcionalmente
el resto de las ofertas. Se considerará, como
desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposición cuyo porcentaje exceda en 10
unidades, por lo menos, a la media aritmética de
los porcentajes de baja de todas las proposiciones
presentadas.
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 85
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 85
PRESTACIONES ACCESORIAS (MEJORAS). Las
mejoras que a continuación se indican serán
realizadas durante la prestación del suministro, en
el momento que se juzgue más apropiado para ello
por el responsable del contrato y su puntuación
será de 0 a 15 puntos de acuerdo a la siguiente
ponderación: 1.- Comprobación de
existencia/ausencia de agua y sedimentos en
tanques y limpieza en su caso: 5,00 puntos. 2.-

Revisión del estado de tanques y arquetas: 5,00
puntos. 3.- Análisis de combustión de las calderas:
5,00 puntos.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15

Adjudicado

Adjudicatario
CARLOS DÍEZ SEGOVIA, S.L.
NIF B40112815

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 11.157,02 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 13.500 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Realizar el mayor porcentaje de rebaja en el precio del suministro del gasóleo para calefacción (5,66%) sobre
el último "Boletín Petrolero" publicado de la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea.
Realizar todas las prestaciones accesorias señaladas en la cláusula 24 del Pliego.
Fecha del Acuerdo 23/01/2019
Plazo de Formalización Hasta el 07/02/2019

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 2

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
1 Año(s)

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 3

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 28/12/2018 a las 12:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/12/2018 a las 14:00

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
Apertura sobre oferta económica
El día 03/01/2019 a las 09:30 horas
Apertura sobres oferta económica

Lugar
Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal
Plaza de la Constitución 1
(40400) El Espinar España

Tipo de Acto : Público
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mCr3PoCTQsUSugs tABGr5A%3D%3D
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