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Expediente nº:  Órgano Colegiado:

JGL/2021/23  La Junta de Gobierno Local 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha  2 de septiembre de 2021 

Duración  Desde las 13:45 hasta las 14:30 horas 

Lugar  Sala de Comisiones 

Presidida por  JESÚS MARÍA CEDAZO MINGUEZ 

Secretario  JOSE CARLOS GIL ENCINAS 
 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

Nombre y Apellidos Asiste 

TERESA AGREDA CABO SÍ 

MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ RUIZ PÉREZ SÍ 

ENRIQUE FERNANDEZ PINEDO SÍ 

Excusas de asistencia presentadas: 
1. OSCAR PACHECO BOTELLAS: «Excusado»

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 
 

PARTE RESOLUTIVA
 

NOTA.  Este  acta no  es  una  copia  exacta 
de  su  original,  pues  a  los  efectos  de  su 
publicidad  se  ha  llevado  a  cabo,  por 
contener  datos  protegidos,  una 
disociación de  los mismos, así mismo se 
han  eliminado  contenidos  que  se 
consideran innecesarios como elementos 
de publicidad activa. 
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APROBACION ACTA SESION ANTERIOR

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

 Es aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el día 5 de agosto del 2021.  

 

Expediente 168/2021. ADJUDICACION CONTRATACION OBRAS-
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO -DE REDES Y PAVIMENTACION 
NUEVA PLAZA INICIO GRAN VIA- (Obra nº 356 del Plan Diputación 
Complementario 2021) 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

 

A la vista de los siguientes antecedentes 

Expediente Procedimiento Resolución Fecha 

164/2021 

APROBACIÓN PROYECTO DE OBRAS DE 
REDES Y PAVIMENTACION NUEVA PLAZA 
INICIO GRAN VIA. (Obra nº 356 del Plan 
Diputación Complementario 2021), Obra, A

Junta de 
Gobierno 
Local  

06-05-
2021 

   

A la vista del expediente de contratación tramitado: 

  

Documento Fecha/N.º Observaciones 

 Propuesta de contratación del Servicio 24-06-2021

Informe de Secretaría 25-06-2021

Pliego prescripciones técnicas Si

Pliego de cláusulas administrativas Si

Informe de fiscalización previa 30-06-2021

Resolución de Aprobación 30-06-2021 Junta de Gobierno Local 

Anuncio de licitación Si 

 Criterios Evaluables mediante juicio de 
valor] Acta de la Mesa de Contratación de 
Apertura de los Archivos electrónicos «A» 
[criterios ponderables mediante juicio de 
valor] 

 04-08-2021   

 Criterios Evaluables mediante juicio de 
valor] Informe de valoración técnica

10-08-2021  

 Criterios Evaluables mediante juicio de 
valor] Acta de la Mesa de Contratación de 
Apertura de los Archivos electrónicos] 
«B» criterios ponderables 
automáticamente y propuesta de 

 12-08-2021   
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adjudicación 

Requerimiento al licitador 12-08-2021

Informe de fiscalización previa 26-08-2021
 

-A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

  

Tipo de contrato:  Obras  

Subtipo del contrato: Obras hidráulicas  

Objeto del contrato: 
Redes y pavimentación nueva Plaza inicio Gran Vía. Nº 
Obra 21DIP356. Plan Complementario Diputación 2021. 

 

Procedimiento de 
contratación: 

Abierto simplificado  

Tipo de Tramitación: Ordinaria  

Valor estimado del 
contrato: 

397.520,66 €  

Presupuesto base de 
licitación IVA excluido: 

397.520,66 €  

IVA %: 21%  

Presupuesto base de 
licitación IVA incluido:

481.000 €  

Fecha de inicio del 
contrato:  

15/09/2021   

Fecha de fin del 
contrato/Duración del 
contrato 

6 meses  

Código  Nombre  

45232130  Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.  

45232411  Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias.  

45233252  Trabajos de pavimentación de calles. 

  

Lotes: Unico 

  Teniendo en cuenta la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación en los 
siguientes términos: 

“...NIF: B42132704 INDESFOR SORIA S.L.: 

          - incremento plazo de garantía Valor introducido por el licitador:   Valor aportado por 
la mesa:   Puntuación: 7.5  
          - precio más bajo Valor introducido por el licitador: 0  Valor aportado por la mesa: 
377445.87  Puntuación: 56.21  
 
NIF: B42151035 áridos y excavaciones ciria s.l.: 
          - incremento plazo de garantía  Valor introducido por el licitador:   Valor aportado por 
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la mesa:   Puntuación: 15.0  
          - precio más bajo  Valor introducido por el licitador: 0  Valor aportado por la mesa: 
353581.0  Puntuación: 60.0  
 
 
4.- Propuesta adjudicación: 168/2021 - Redes y Pavimentación nueva Plaza inicio Gran Vía.  
Nº Obra 21DIP356. Plan Complementario Diputación 2021. 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye 
la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las 
puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:  
Orden: 1NIF: b42151035 áridos y excavaciones ciria s.l. Propuesto para la adjudicación 
Total criterios CJV: 25.00 
Total criterios CAF: 75.00 
Total puntuación: 100.00 
 
Orden: 2NIF: B42132704 INDESFOR SORIA S.L. 
Total criterios CJV: 9.33 
Total criterios CAF: 63.71 
Total puntuación: 73.04...” 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido 
en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por delegación 
adoptó el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de  Redes y pavimentación nueva Plaza 
inicio Gran Via. Nº Obra 21DIP356. Plan Complementario Diputación 2021, en las 
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas a: 

 ARIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA S.L con C.IF. n.º B42151035 por el precio de 
353.581,00 € sin IVA, lo que hace un total IVA incluido de 427.833,01 € 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 
seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia 
a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las 
siguientes:  

Mayor valoración de los criterios de juicio de valor, según informe técnico 
incorporado a la Plataforma de Contratación, menor precio y  mayor periodo de 
garantía. 

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del 
informe de fiscalización que se emita por la Intervención. 

CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a Tesorería a 
los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 
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QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en 
plazo de 15 días. 

 SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios. 

SÉPTIMO.  Notificar al adjudicatario para la firma del contrato en documento 
administrativo. 

OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 
contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 

Expediente 384/2021. ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO ABIERTO 
SUPERSIMPLIFICADO ADQUISICION CAMION PARA BRIGADA MUNICIPAL 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

  

A la vista del expediente de contratación tramitado: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del Servicio 27-07-2021

Informe de Secretaría 27-07-2021

Pliego prescripciones técnicas si

Pliego de cláusulas administrativas si

Informe de fiscalización previa  05-08-2021   

Acuerdo inicio   05-08-2021  Junta de Gobierno 
Local

Anuncio de licitación  Si   Plataforma 
Contratacion Sector 
Publico

Propuesta Adjudicación mesa 
contratacion 

 27-08-2021   

Informe de fiscalización previa 27-08-2021
 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 

Tipo de contrato:  Suministros  

Subtipo del 
contrato: 

Adquisición 
 

Objeto del 
contrato: 

Adquisición de Camión para la brigada, conforme 
características técnicas del Pliego de Prescripciones 
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técnicas. 

Procedimiento de 
contratación: 

Abierto simplificado sumario  

Tipo de 
Tramitación:  

Ordinaria 
 

Valor estimado 
del contrato: 

29.000 €  

Presupuesto base 
de licitación IVA 
excluido: 

29.000 €  

IVA %: 21%  

Presupuesto base 
de licitación IVA 
incluido: 

35.090 €  

Fecha de fin del 
contrato/Duración 
del contrato 

3 meses  

Código  Nombre  

34130000  Vehículos de motor para el transporte de mercancías.  
 

Lotes: Único 

Vista la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación:  

“    Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 

 
NIF: A25043050 MOTORTRANS, S.A. 
NIF: A46063814 TRANSTEL,S.A. 
 
 
2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 
384/2021 - Adquisición de Camión para la brigada, conforme características técnicas del 
Pliego de Prescripciones técnicas. 
  
Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones 
técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera: 
 
NIF: A25043050 MOTORTRANS, S.A.: 
          - Plazo de Garantía  Valor introducido por el licitador: 24 MESES, SIN LÍMITE 
DE KILÓMETROS  Valor aportado por la mesa: 24 MESES, SIN LÍMITE DE 
KILÓMETROS  Puntuación: 15.00 
          - Precio  Valor introducido por el licitador: 29000.00 €  Valor aportado por la mesa: 
29000.00 €  Puntuación: 34.99  
          - Términos y condiciones de mantenimiento  Valor introducido por el licitador: 
MANTENIMIENTOS INCLUÍDOS DURANTE 36 MESES ó 150.000 KMS. (Lo que 
antes se cumpla)  Valor aportado por la mesa: MANTENIMIENTOS INCLUÍDOS 
DURANTE 36 MESES ó 150.000 KMS. (Lo que antes se cumpla)  Puntuación: 15.00 
          - Disponibilidad de taller  Valor introducido por el licitador: SERVICIO OFICIAL 
IVECO, UBICADO EN SORIA, AVENIDA DE VALLADOLID, S/N (TALLERES 
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SEBAS)  Valor aportado por la mesa: SERVICIO OFICIAL IVECO, UBICADO EN 
SORIA, AVENIDA DE VALLADOLID, S/N (TALLERES SEBAS)  Puntuación: 10.00  
          - Equipamiento  Valor introducido por el licitador: -Cabina sobre chasis de 3 
plazas. 
-Caja de cambios de 6 velocidades. 
-Dirección asistida eléctrica (rebaja hasta un 60 % el esfuerzo) 
-Vehículo equipado con ESP (Sistema de control de Estabilidad) 
-Equipado con volquete electrohidráulico de acero, con inclinación posterior y puertas 
traseras y laterales abatibles de dimensiones : 3,70 m, de largo, por 2,10 m. de ancho, por 
0,40 de alto. 
-Elevalunas eléctricos. 
-Cierre de puertas centralizado. 
-Faros antiniebla. 
-Retrovisores eléctricos y térmicos. 
-Climatizador Manual. 
-Puerto USB para carga. 
-Radio Bluetooth. 
-Alfombras de goma. 
-Triángulos de Avería. 
-Extintor. 
-Juego de lámparas de repuesto. 
-Chaleco reflectante. 
-Rotulación con la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento de Almazán  Valor 
aportado por la mesa: -Cabina sobre chasis de 3 plazas.? 
-Caja de cambios de 6 velocidades.? 
-Dirección asistida eléctrica (rebaja hasta un 60 % el esfuerzo)? 
-Vehículo equipado con ESP (Sistema de control de Estabilidad)? 
-Equipado con volquete electrohidráulico de acero, con inclinación posterior y puertas 
traseras y laterales abatibles de dimensiones : 3,70 m, de largo, por 2,10 m. de ancho, por 
0,40 de alto.? 
-Elevalunas eléctricos.? 
-Cierre de puertas centralizado.? 
-Faros antiniebla.? 
-Retrovisores eléctricos y térmicos.? 
-Climatizador Manual.? 
-Puerto USB para carga.? 
-Radio Bluetooth.? 
-Alfombras de goma.? 
-Triángulos de Avería.? 
-Extintor.? 
-Juego de lámparas de repuesto.? 
-Chaleco reflectante.? 
-Rotulación con la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento de Almazán  
Puntuación: 10.00 
          - Potencia  Valor introducido por el licitador: POTENCIA : 117 KW (160 C.V.)  
Valor aportado por la mesa: POTENCIA : 117 KW (160 C.V.)  Puntuación: 15.00 
 
NIF: A46063814 TRANSTEL,S.A.: 
          - Plazo de Garantía  Valor introducido por el licitador: VER DOCUMENTO 
ADJUNTO.  
NO SE MEJORA.  Valor aportado por la mesa: VER DOCUMENTO ADJUNTO. ? 
NO SE MEJORA.  Puntuación: 5.00 
          - Precio  Valor introducido por el licitador: 28999.0  Valor aportado por la mesa: 
28999.00  Puntuación: 35.00 
          - Términos y condiciones de mantenimiento  Valor introducido por el licitador: 
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VER DOCUMENTO ADJUNTO.  
NO SE MEJORA  Valor aportado por la mesa: VER DOCUMENTO ADJUNTO. ? 
NO SE MEJORA  Puntuación: 0.00 
          - Disponibilidad de taller  Valor introducido por el licitador: Concesionario oficial a 
160kms de Almazán: 
RENAULT TRUCKS AGON ZARAGOZA 
Calle Santo Domingo, 2 
50196 LA MUELA (Zaragoza)  Valor aportado por la mesa: Concesionario oficial a 
160kms de Almazán: 
RENAULT TRUCKS AGON ZARAGOZA 
Calle Santo Domingo, 2 
50196 LA MUELA (Zaragoza)  Puntuación: 0.00 
          - Equipamiento  Valor introducido por el licitador: Elevalunas eléctricos, faros 
antiniebla y cierre centralizado: SÍ 
Climatizador, puerto USB y autorradio bluetooth: SÍ  Valor aportado por la mesa: 
Elevalunas eléctricos, faros antiniebla y cierre centralizado: SÍ? 
Climatizador, puerto USB y autorradio bluetooth: SÍ  Puntuación: 10.00 
          - Potencia  Valor introducido por el licitador: 145CV  Valor aportado por la mesa: 
145CV  Puntuación: 0.00 
  
  
3.- Propuesta adjudicación: 384/2021 - Adquisición de Camión para la brigada, conforme 
características técnicas del Pliego de Prescripciones técnicas. 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa 
concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las 
puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:  
 
Orden: 1NIF: A25043050 MOTORTRANS, S.A. Propuesto para la adjudicación 
Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 99.99 
Total puntuación: 99.99 
 
Orden: 2NIF: A46063814 TRANSTEL,S.A. 
Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 50.0 

Total puntuación: 50.0 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido 
en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por delegación, 
adoptó el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de Adquisición de Camión para la brigada, 
conforme características técnicas del Pliego de Prescripciones técnicas. Suministros, 
en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a: 
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MOTORTRANS S.A con N.I.F n.º A25043050, por el precio de 29.000,00 €, más el 
21% de IVA lo que hace un total de 35.090,00. 

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 
seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia 
a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, son 
las establecidas en el acta de la Mesa de Contratación, referidas a criterios 
únicamente objetivos: 

Mayor potencia, mayor plazo de garantía, mayor plazo de mantenimiento y cercanía 
taller oficial, el precio si que es es superior a un euro respecto a la otra oferta 
presentada..  

 

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del 
informe de fiscalización que se emita por la Intervención. 

 

CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a Tesorería a 
los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 

 

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en 
plazo de 15 días. 

 

SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios. 

 

SÉPTIMO. Notificar al adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 
advertirle que la formalización del contrato se efectuará mediante la firma de 
aceptación de la resolución de adjudicación. 

 

OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 
contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Se intercambian impresiones y comentan diversos temas pero no se formula 
ruego ni pregunta alguna de especial mención.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


