Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 2017000151
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-09-2017
a las 18:58 horas.

Entidad Adjudicadora
Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA)
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://cuidadoambiental.gijon.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9W4E%2F6znTrQ%3D

Dirección Postal
Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón España
ES120

Contacto
Teléfono 985181459
Fax 985181495
Correo Electrónico compras@emulsa.org

Objeto del Contrato: Suministro y mantenimiento preventivo durante 5 años ó 100.000 kilómetros de
furgones mediante sistema de lotes
Valor estimado del contrato 200.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 242.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 200.000 EUR.
Clasificación CPV
34000000 - Equipos de transporte y productos auxiliares.
Plazo de Ejecución
5 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal
España
El Presidente del Consejo de Administración de EMULSA, de conformidad a la propuesta formulada por los miembros
del Órgano de Asistencia, decide adjudicar el SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE 5 AÑOS
Ó 100.000 KILÓMETROS DE FURGONES MEDIANTE SISTEMA DE LOTES. EXP. 2017000151 en las siguientes
condiciones:
Lote 1: Dos furgones para el servicio de RSU Fiat Ducato L2H2 propulsado por GNC por un importe total de 55.643,06
€ y cinco años de garantía a la firma Artedo Motor, S.L.
Lote 2: Un furgón para el servicio de Señalización Fiat Ducato L3H2 propulsado por GNC por un importe total de
33.261,32 € y cinco años de garantía a la firma Artedo Motor, S.L.
Lote 3: Un furgón para el servicio de Jardines Fiat Ducato L2H2 propulsado por GNC por un importe total de
33.416,53 € y cinco años de garantía a la firma Artedo Motor, S.L.
Lote 4: Un furgón para el servicio de Colegios Fiat Ducato L2H2 propulsado por GNC por un importe total de
32.606,53 € y cinco años de garantía a la firma Artedo Motor, S.L.

Los precios consignados se incrementarán con el % de IVA legalmente establecido.

Nº de Lotes: 4
Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 4
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 4
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 4

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Furgones para RSU
Presupuesto base de licitación
Importe 94.380 EUR.
Importe (sin impuestos) 78.000 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas
Periodo de garantía del equipo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Se otorgará la
máxima puntuación a aquella firma que oferte
el mayor periodo de garantía entre los 2 y los
10 años. El resto de ofertas se valorarán de
forma proporcional mediante regla de tres. La
fórmula a aplicar será la siguiente: P0 = (G1 X
10) / G0 Siendo: P0 los puntos a otorgar a la
proposición en estudio G1 años de garantía de
la proposición en estudio. 10 el número
máximo de puntos a otorgar por este concepto
G0 número máximo de años de garantía
concedidos por los licitadores Para otorgar
puntos por este concepto se atenderá al menor
periodo de garantía concedido por el licitador,
es decir, a aquel licitador que oferte un plazo
para un elemento del equipo (por ejemplo, la
parte hidráulica) y otro periodo distinto para
otros conjuntos (por ejemplo, la parte eléctrica)
se le tomará en consideración el menor de los
plazos concedidos. La garantía irá referida a
años. En caso de que algún licitador consigne

el periodo de garantía referenciado a
kilómetros se tomará como regla de conversión
1 año = 20.000 kilómetros excepto para el lote
1 en que la regla será 1 año = 30.000
kilómetros.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 65
Expresión de evaluación : Se otorgará la
máxima puntuación a la proposición más
económica según modelo anexo. El resto de
ofertas se valorarán de forma proporcional
mediante regla de tres. La fórmula a aplicar
será la siguiente: P0 = (I0 X 65) / I1 Siendo: P0
los puntos a otorgar a la proposición en estudio
I0 el importe de la proposición más económica
65 el número máximo de puntos a otorgar por
este concepto I1 el importe de la proposición
en estudio
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 65

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor
Condiciones técnicas del equipo
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 5
Cantidad Máxima : 10
Condiciones técnicas del servicio técnico
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 2.5
Cantidad Máxima : 5
Condiciones técnicas del suministro de repuestos
Ponderación : 3
Cantidad Mínima : 1.5
Cantidad Máxima : 3
Mejoras
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Plan de formación
Ponderación : 2
Cantidad Mínima : 1
Cantidad Máxima : 2

Adjudicado

Adjudicatario

ARTEDO MOTOR, S.L.
NIF B33541152
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 55.643,06 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 67.328,1 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Por obtener la mayor valoración una vez aplicados los criterios de adjudicación publicados
Fecha del Acuerdo 04/09/2017
Plazo de Formalización Del 06/09/2017 al 20/09/2017

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 2
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Furgón para Señalización
Presupuesto base de licitación
Importe 50.820 EUR.
Importe (sin impuestos) 42.000 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas
Periodo de garantía del equipo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Se otorgará la
máxima puntuación a aquella firma que oferte
el mayor periodo de garantía entre los 2 y los
10 años. El resto de ofertas se valorarán de
forma proporcional mediante regla de tres. La
fórmula a aplicar será la siguiente: P0 = (G1 X
10) / G0 Siendo: P0 los puntos a otorgar a la

Precio de la oferta más baja 55.643,06 EUR.
Precio de la oferta más alta 75.520 EUR.

proposición en estudio G1 años de garantía de
la proposición en estudio. 10 el número
máximo de puntos a otorgar por este concepto
G0 número máximo de años de garantía
concedidos por los licitadores Para otorgar
puntos por este concepto se atenderá al menor
periodo de garantía concedido por el licitador,
es decir, a aquel licitador que oferte un plazo
para un elemento del equipo (por ejemplo, la
parte hidráulica) y otro periodo distinto para
otros conjuntos (por ejemplo, la parte eléctrica)
se le tomará en consideración el menor de los
plazos concedidos. La garantía irá referida a
años. En caso de que algún licitador consigne
el periodo de garantía referenciado a
kilómetros se tomará como regla de conversión
1 año = 20.000 kilómetros excepto para el lote
1 en que la regla será 1 año = 30.000
kilómetros.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 65
Expresión de evaluación : Se otorgará la
máxima puntuación a la proposición más
económica según modelo anexo. El resto de
ofertas se valorarán de forma proporcional
mediante regla de tres. La fórmula a aplicar
será la siguiente: P0 = (I0 X 65) / I1 Siendo: P0
los puntos a otorgar a la proposición en estudio
I0 el importe de la proposición más económica
65 el número máximo de puntos a otorgar por
este concepto I1 el importe de la proposición
en estudio
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 65

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor
Condiciones técnicas del equipo
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 5
Cantidad Máxima : 10
Condiciones técnicas del servicio técnico
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 2.5
Cantidad Máxima : 5
Condiciones técnicas del suministro de repuestos
Ponderación : 3
Cantidad Mínima : 1.5
Cantidad Máxima : 3
Mejoras
Ponderación : 5

Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Plan de formación
Ponderación : 2
Cantidad Mínima : 1
Cantidad Máxima : 2

Adjudicado

Adjudicatario
ARTEDO MOTOR, S.L.
NIF B33541152
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 33.261,32 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 40.246,2 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Por ser la oferta mejor valorada tras aplicar los criterios de valoración publicados
Fecha del Acuerdo 04/09/2017
Plazo de Formalización Del 06/09/2017 al 20/09/2017

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 2
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Furgón para Jardines
Presupuesto base de licitación
Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Precio de la oferta más baja 33.261,32 EUR.
Precio de la oferta más alta 39.870 EUR.

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas
Periodo de garantía del equipo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Se otorgará la
máxima puntuación a aquella firma que oferte
el mayor periodo de garantía entre los 2 y los
10 años. El resto de ofertas se valorarán de
forma proporcional mediante regla de tres. La
fórmula a aplicar será la siguiente: P0 = (G1 X
10) / G0 Siendo: P0 los puntos a otorgar a la
proposición en estudio G1 años de garantía de
la proposición en estudio. 10 el número
máximo de puntos a otorgar por este concepto
G0 número máximo de años de garantía
concedidos por los licitadores Para otorgar
puntos por este concepto se atenderá al menor
periodo de garantía concedido por el licitador,
es decir, a aquel licitador que oferte un plazo
para un elemento del equipo (por ejemplo, la
parte hidráulica) y otro periodo distinto para
otros conjuntos (por ejemplo, la parte eléctrica)
se le tomará en consideración el menor de los
plazos concedidos. La garantía irá referida a
años. En caso de que algún licitador consigne
el periodo de garantía referenciado a
kilómetros se tomará como regla de conversión
1 año = 20.000 kilómetros excepto para el lote
1 en que la regla será 1 año = 30.000
kilómetros.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 65
Expresión de evaluación : Se otorgará la
máxima puntuación a la proposición más
económica según modelo anexo. El resto de
ofertas se valorarán de forma proporcional
mediante regla de tres. La fórmula a aplicar
será la siguiente: P0 = (I0 X 65) / I1 Siendo: P0
los puntos a otorgar a la proposición en estudio
I0 el importe de la proposición más económica
65 el número máximo de puntos a otorgar por
este concepto I1 el importe de la proposición
en estudio
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 65

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor
Condiciones técnicas del equipo
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 5
Cantidad Máxima : 10

Condiciones técnicas del servicio técnico
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 2.5
Cantidad Máxima : 5
Condiciones técnicas del suministro de repuestos
Ponderación : 3
Cantidad Mínima : 1.5
Cantidad Máxima : 3
Mejoras
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Plan de formación
Ponderación : 2
Cantidad Mínima : 1
Cantidad Máxima : 2

Adjudicado

Adjudicatario
ARTEDO MOTOR, S.L.
NIF B33541152
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 32.416,53 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 39.224 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Por ser la única oferta que cumple las condiciones técnicas publicadas
Fecha del Acuerdo 04/09/2017
Plazo de Formalización Del 06/09/2017 al 20/09/2017

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Nº Lote: 4

Objeto del Contrato: Furgón para Colegios
Presupuesto base de licitación
Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.

Precio de la oferta más baja 32.416,53 EUR.
Precio de la oferta más alta 32.416,53 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas
Periodo de garantía del equipo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Se otorgará la
máxima puntuación a aquella firma que oferte
el mayor periodo de garantía entre los 2 y los
10 años. El resto de ofertas se valorarán de
forma proporcional mediante regla de tres. La
fórmula a aplicar será la siguiente: P0 = (G1 X
10) / G0 Siendo: P0 los puntos a otorgar a la
proposición en estudio G1 años de garantía de
la proposición en estudio. 10 el número
máximo de puntos a otorgar por este concepto
G0 número máximo de años de garantía
concedidos por los licitadores Para otorgar
puntos por este concepto se atenderá al menor
periodo de garantía concedido por el licitador,
es decir, a aquel licitador que oferte un plazo
para un elemento del equipo (por ejemplo, la
parte hidráulica) y otro periodo distinto para
otros conjuntos (por ejemplo, la parte eléctrica)
se le tomará en consideración el menor de los
plazos concedidos. La garantía irá referida a
años. En caso de que algún licitador consigne
el periodo de garantía referenciado a
kilómetros se tomará como regla de conversión
1 año = 20.000 kilómetros excepto para el lote
1 en que la regla será 1 año = 30.000
kilómetros.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 65
Expresión de evaluación : Se otorgará la
máxima puntuación a la proposición más
económica según modelo anexo. El resto de
ofertas se valorarán de forma proporcional
mediante regla de tres. La fórmula a aplicar
será la siguiente: P0 = (I0 X 65) / I1 Siendo: P0
los puntos a otorgar a la proposición en estudio
I0 el importe de la proposición más económica

65 el número máximo de puntos a otorgar por
este concepto I1 el importe de la proposición
en estudio
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 65

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor
Condiciones técnicas del equipo
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 5
Cantidad Máxima : 10
Condiciones técnicas del servicio técnico
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 2.5
Cantidad Máxima : 5
Condiciones técnicas del suministro de repuestos
Ponderación : 3
Cantidad Mínima : 1.5
Cantidad Máxima : 3
Mejoras
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Plan de formación
Ponderación : 2
Cantidad Mínima : 1
Cantidad Máxima : 2

Adjudicado

Adjudicatario
ARTEDO MOTOR, S.L.
NIF B33541152
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 32.606,53 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 39.453,9 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Por ser la oferta mejor valorada tras aplicar los criterios de valoración publicados
Fecha del Acuerdo 04/09/2017
Plazo de Formalización Del 06/09/2017 al 20/09/2017

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 2

Precio de la oferta más baja 32.606,53 EUR.
Precio de la oferta más alta 38.370 EUR.

Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
5 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 4
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 4

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 26/07/2017 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 26/07/2017 a las 14:00

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobres 3 (plicas económicas)
Apertura sobre oferta económica
El día 22/08/2017 a las 09:15 horas
Declaración de los licitadores admitidos y excluidas,
lectura de valoraciones sujetas a juicio de valor y
apertura de sobres 3 y lectura de los valores
objetivos contenidos en los sobres de los licitadores
admitidos.

Lugar
Sede central de EMULSA en Roces

Dirección Postal
Carretera Carbonera, 98
(33205) Gijón - Asturias España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Avisar a pfernandez@gijon.es con al menos 48 horas de antelación al acto.

Otros eventos
Apertura de los sobres 2 (documentación
técnica)

Lugar
Sede central de EMULSA en Roces

Apertura sobre oferta técnica
El día 03/08/2017 a las 09:00 horas
Apertura de los sobres 2 que contienen la
documentación técnica objeto de valoración
mediante juicio de valor

Dirección Postal
Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón - Asturias España

Tipo de Acto : Privado
Condiciones para la asistencia : Se celebrará en acto interno.

Apertura de los sobres 1 (documentación
administrativa)
Apertura sobre administrativa
El día 03/08/2017 a las 09:15 horas
Apertura de la documentación personal y la relativa a
la solvencia técnica y económica de los licitadores.

Lugar
Sede central de EMULSA en Roces

Dirección Postal
Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón - Asturias España

Tipo de Acto : Privado
Condiciones para la asistencia : Se celebrará en acto interno.

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BNzRgI7BX%2BwQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D
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