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ACTA PARA DAR CUENTA DE LA ACLARACIÓN A LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA
POR LA EMPRESA ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A., DE LA RECTIFICACIÓN
DE  ERROR  EN  EL  ACUERDO  ADOPTADO  POR  LA MESA DE  CONTRATACIÓN  EN  LA
REUNIÓN CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2017 Y CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  SIETE
VEHÍCULOS DESTINADOS A LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
MEDIANTE EL SISTEMA DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA.

En Guadalajara  a quince de marzo de dos mil  diecisiete,  en la  Sala  de Juntas de esta  Casa
Consistorial y siendo las diez horas y cinco minutos se constituye la Mesa de Contratación presidida
por don F.B.S, con la asistencia de los siguientes miembros, don M.T.M., Técnico de Administración
General en sustitución de la Secretaria General, don M.V.S. Interventor Municipal, Dª L.M.R. Técnico
de Administración General,  Dª  G.L.S.  Técnico de Administración General,  don A.S.V.  Ingeniero
Técnico  de  Obras  Públicas,  y  don  J.E.M  Jefe  de  la  Policía  Local,  para  la  que  habían  sido
convocados  en  forma legal  y  actuando  como Secretario  don  J.A.E.G.,  Jefe  de  la  Sección  de
Contratación, que da fe del acto.

Por el Sr. Presidente se da cuenta de la aclaración a la proposición económica presentada por la
empresa Alphabet España Fleet Management, S.A. en base a la cual el importe ofertado en la
proposición económica correspondiente al seguro de vehículos del grupo B es el siguiente: seguro
del vehículo 109,00 euros/mes, más 22,89 euros/mes en concepto de IVA. A la vista de dicha
aclaración  la  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad,  acuerda  dar  por  válida  la  proposición
económica presentada por la mencionada empresa.

Igualmente por el Sr. Secretario se dio cuenta del error advertido en el acuerdo adoptado por la
Mesa de Contratación en la reunión celebrada el día 22 de febrero de 2017 al haber excluido la
oferta presentada por Banco Santander S.A., por superar el tipo de licitación en su proposición
económica, ya que en el importe total ofertado se incluye la opción de compra, por lo que para
calcular el importe correspondiente a las 48 cuotas de arrendamiento, hay que deducir el importe
ofertado  por  la  cuota  correspondiente  a  la  opción  de  compra,  en  ambas  ofertas.  Una  vez
desglosado el  importe ofertado por  ambas empresas correspondiente al  arrendamiento y a la
opción de compra, resultan los siguientes importes:

- Alphabet España Fleet Management, S.A.: 202.882,08 euros, más 42.605,76 euros en concepto
de IVA, por las 48 cuotas de arrendamiento y 48.629,91 euros más 10.212,28 euros en concepto
de IVA por la opción de compra.

- Banco Santander S.A.: 257.298,72 euros, más 52.040,16 euros en concepto de IVA, por las 48
cuotas de arrendamiento y 33.300 euros mas 6.993 euros en concepto de IVA por la opción de
compra,

A la  vista  de dicho  desglose  se comprueba que las  proposiciones  económicas ofertadas  por
ambas empresas son inferiores al tipo de licitación, por lo que procede su valoración .

A la vista de las ofertas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10 “Criterios
de valoración de las ofertas”, apartado ”Criterios de valoración mediante la aplicación de fórmula
matemática” del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió la licitación, la puntuación
obtenida por los licitadores es la siguiente:
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Licitadores Precio:
hasta 55 puntos Total

Alphabet España Fleet Management, S.A. 55 55

Banco Santander, S.A. 18,44 18,44

Sumando  la  puntuación  de  la  documentación  técnica  con  la  conseguida  en  la  proposición
económica, la puntuación total de las empresas licitadoras es la siguiente:

Licitadores Prestaciones
de mecánica:
hasta 15 
puntos

Equipamiento:
hasta 10 
puntos

Transformación 
en vehíc. 
Policial:
hasta 20 puntos

Precio:
hasta 55 
puntos

Total

Alphabet  España  Fleet  Management,
S.A.

15 10 20 55 100

Banco Santander, S.A. 15 5 20 18,44 58,44

A la vista de las ofertas presentadas y la puntuación obtenida, y sometido a votación, la Mesa de
Contratación, por unanimidad de sus miembros, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.  - Clasificar las ofertas presentadas para la adjudicación del suministro de siete vehículos
para la  Policía Local  mediante el  sistema de arrendamiento con opción de compra,  según la
puntuación obtenida, por orden decreciente de importancia:

Licitadores Prestaciones
de mecánica:
hasta 15 
puntos

Equipamiento:
hasta 10 
puntos

Transformación 
en vehíc. 
Policial:
hasta 20 puntos

Precio:
hasta 55 
puntos

Total

Alphabet  España  Fleet  Management,
S.A.

15 10 20 55 100

Banco Santander, S.A. 15 5 20 18,44 58,44

Segundo  .  - Requerir a la empresa Alphabet España Fleet Management, S.A., representada por don
J.F.R.M., para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

- Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o profesional en su
caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma exigida en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, referidos a fecha 19 de enero de 2017.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por importe de
10.144,10 euros por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
referido a fecha 19 de enero de 2017, último día del plazo de presentación de ofertas.

-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la
Seguridad Social,  referido a fecha 19 de enero de 2017, último día del plazo de presentación de
ofertas.
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- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento de Guadalajara, referido a fecha 19 de enero de 2017, último día del plazo de
presentación de ofertas.

- Justificante del pago de la publicación de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia por importe de 32,24 euros y en el BOE por importe de 478,51 euros.

- Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las diez horas y diez minutos levantándose
la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual como Secretario certifico.

EL PRESIDENTE                                                                                                        EL SECRETARIO
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