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ACTA DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  CARBURANTES  PARA  VEHÍCULOS  Y
MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

En  Guadalajara  a  veintiuno  de  julio  de  dos  mil  dieciséis,  en  la  Sala  de  Juntas  de  esta  Casa
Consistorial  y  siendo las  once horas  y cuarenta minutos  se constituye  la  Mesa de Contratación
presidida por Dª B.C.L. en sustitución de Don F.B.S., con la asistencia de los siguientes miembros, Dª
E.M.R. Secretaria General, Don M.V.S. Interventor Municipal, Dª L.M.R. Técnico de Administración
General, Dª G.S.L. Técnico de Administración General y Don J.E.M., intendente Jefe del Cuerpo de
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 la Sra. Presidenta se da cuenta del informe emitido por el técnico municipal Don F.M.V. sobre la
la distancia entre el Parque Móvil del Ayuntamiento de Guadalajara – Bomberos y las estaciones de
servicio ofertadas por los licitadores.
 
A la vista de dicho informe la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acordó la
valoración  de  los  criterios  que  dependen  de  fórmulas  matemáticas  según  se  especifica  en  la
cláusula 10 del PPT y en la cláusula 10 del PCAP, resultando la siguiente puntuación:

Empresas Descuento sobre el 
precio:
hasta 40 puntos

Distancia:
hasta 60 puntos

Total

SOLRED, S.A. 40 60 100

CESPA CARD, S.A. 40 60 100

A continuación, a la vista del empate de los dos licitadores, y dado que en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares no se establece ningún procedimiento a seguir para resolver los empates
en la puntuación obtenida, y a la vista del informe 14/13 de 25 de julio de 2014, de la Junta Consultiva
de Contratación  Administrativa  del  Estado,  en el  que se pone de manifiesto  la  imposibilidad  de
introducir criterios de desempate a posteriori, so pena de incurrir en arbitrariedad, por lo que ante la
imposibilidad de resolver dicha licitación no hay más remedio que iniciar un nuevo procedimiento de
Contratación incluyendo baremos de puntuación eficaces y criterios de desempate.

A la  vista  de lo  anterior  la  Mesa  de Contratación,  por  unanimidad  de sus miembros,  adoptó  la
siguiente propuesta de acuerdo: 

- Dado  el  empate  existente  entre  los  dos  licitadores,  y  ante  la  ausencia  en  los  pliegos  de
procedimiento para resolver los empates, y de conformidad con lo dispuesto en el informe 14/13 de
25 de junio de 2014, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, iniciar un
nuevo procedimiento de licitación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, con invitación
únicamente a las dos empresas licitadoras (SOLRED, S.A. y CESPA CARD, S.A.).

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

LA PRESIDENTA                                                                                            EL SECRETARIO
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