EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE UN
VEHICULO RECOLECTOR – COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS (RSU)

EXPEDIENTE Nº : SUM – 001 – 2021

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

El fin principal de esta Mancomunidad es la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos
(RSU), a la que están adheridos 47 municipios de la Provincia de Salamanca con numerosos anejos y
pequeños núcleos de población.
La Mancomunidad presta el servicio de forma directa para lo cual cuenta con una flota de cinco
vehículos recolectores compactadores de RSU algunos de los cuales superan los dieciocho años de
antigüedad, trabajando a diario en el servicio.
La ORDEN PRE/862/2021, de 8 de julio, de la Junta de Castilla y León por la que se resuelve la
concesión de subvenciones a mancomunidades y otras entidades locales asociativas, con cargo a la
cooperación económica local general del año 2021, otorga a esta Entidad ayuda económica para la
adquisición de un camión recolector compactador de RSU, en orden a la sustitución de vehículos antiguos
por otros más modernos y menos contaminantes, con la obligación de dar de baja definitiva el vehículo
sustituido.
La adquisición del camión recolector compactador se encuentra cofinanciado al 75% por la Junta
de Castilla y León, siendo necesario contratar la inversión antes del día 15 de octubre de 2021, según el
condicionante de la resolución de concesión.
Por todo ello, se considera necesario proceder a la licitación del suministro de un vehículo
recolector – compactador de RSU, que optimice la gestión de los RSU en la Mancomunidad y de
cumplimiento al objeto de la subvención concedida por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla
y León.
El presupuesto que se ha considerado para la adquisición de este vehículo y que ha servido de
base para la concesión de la ayuda económica más arriba referenciada asciende a la cantidad de
218.000,00 €, IVA e impuestos de todo tipo incluidos.
DISPONGO
PRIMERO. Que por el Interventor se emita informe sobre el porcentaje que supone la contratación en
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano
competente para contratar.
SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

TERCERO. Que por Secretaría se proceda a la elaboración de Pliego de Cláusulas Económico
Administrativas que ha de regir la contratación, donde se contengan las especificaciones técnicas del
suministro pretendido.
En Ledesma a 20 de julio de 2021.
EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Prada Sánchez.

INFORME DE INTERVENCIÓN
En cumplimiento de la Providencia de la Presidencia de fecha 20-07-2021, en la que se
solicitaba Informe de Intervención en relación con el contrato de suministro de un camión
recolector compactador de RSU, pretendido por esta Mancomunidad de Municipios y de
conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el siguiente

INFORME

El importe de los recursos ordinarios del Presupuesto en vigor asciende a 661.186,00 €,
por lo que el importe de la contratación, que ascendería, como máximo a de 218.000,00 €, IVA
incluido, supone un 32,97 % sobre aquellos recursos.
En Ledesma a 22 de julio de 2021.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR

Fdo.: Félix Sagrado Iglesias

INFORME DE SECRETARÍA
De acuerdo con lo ordenado por la Presidencia mediante Providencia de fecha 20 de
julio de 2021, y cumplimentando lo preceptuado en el apartado 8 de la Disposición adicional
tercera y normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales de la LCSP 2017,
se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. Según el artículo 16 de la LCSP, son contratos de suministro los que tienen por objeto
la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de
productos o bienes muebles, etc.
En consecuencia la adquisición, por parte de la Mancomunidad, de un camión recolector
– compactador para el servicio de RSU se encuadraría dentro de esta tipología de contrato.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
-Las normas vigentes de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
-Normas o preceptos básicos de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre por el que se aprueba la Ley
de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Normas o preceptos básicos del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
-Normas o preceptos básicos del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RCAP), en su nueva redacción dada por el RD 773/2015, de 28 de agosto, en lo que no se
oponga a lo dispuesto en la LCSP.
-Artículos vigentes del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril.
-Restantes preceptos de la LCSP, del Real Decreto 817/2009 y del RCAP en lo que no se oponga
a lo dispuesto en la LCSP y en el referido Real Decreto.
-Normativa reguladora de las condiciones técnicas del tipo de suministro de que se trata.
-Supletoriamente por las demás normas de Derecho Administrativo (especialmente en cuanto a
los procedimientos, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y normas complementarias).
- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

TERCERO. A la vista del precio del contrato referenciado que ascendería, como máximo, a 218.000,00 € y
cuyo valor estimado, IVA excluido, ascendería a la cantidad de 180.165,28 € y del Informe de Intervención,
el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente y de conformidad con
la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad ya que la cuantía supera el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto para 2021.

CUARTO. Dadas las características del contrato se considera como procedimiento más adecuado
para su adjudicación el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa con varios criterios
de adjudicación y tramitación simplificada a tenor de lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
El presente contrato no estará sujeto a regulación armonizada según lo previsto en los artículos
21 y 22 de la LCSP y a tenor del valor estimado del mismo (180.165,28 €)
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

QUINTO. El artículo 117 del LCSP, en materia de “Aprobación del expediente” señala que
“completado el expediente de contratación, se dictara resolución motivada por el órgano de
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
Dicha resolución implicara también la aprobación del gasto (…).

SEXTO. En cuanto a la publicidad, el anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de
publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación, según los términos
establecidos en el apartado segundo del artículo 159 de la LCSP.
De conformidad con el artículo 116.1 de la LCSP, deberá publicarse la iniciación del
expediente de contratación en el Perfil del contratante.
Asimismo, el artículo 117.2 de la LCSP establece que será objeto de publicación en el
Perfil del contratante el acuerdo de aprobación del expediente.
Durante todo el procedimiento de contratación habrá de cumplirse con las exigencias de
publicidad activa derivadas de la normativa vigente en materia de transparencia.

SEPTIMO. El artículo 116 de la LCSP establece en su apartado 4 “En el expediente se justificará
adecuadamente (…) g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”

OCTAVO. El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. Por el Sr. Presidente de la Mancomunidad se señaló e informó sobre la necesidad de realizar
la contratación del suministro de un camión recolector compactador de RSU, mediante
providencia de fecha 20 de julio de 2021.
B. Por la Intervención se emitió informe (22 de julio de 2021) sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de
determinar el órgano competente para contratar.
C. El expediente se iniciará motivando la necesidad del contrato, determinando la naturaleza y
extensión de las necesidades a cubrir, así como la idoneidad de su objeto y contenido, dejando
constancia de todo ello en el expediente. Asimismo, se motivará la elección del procedimiento.
D. Iniciado el expediente de contratación se ordenará la redacción de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
E. Por la Intervención se realizará la retención de crédito correspondiente, así como el Informe
de Fiscalización Previa.

F. Una vez incorporados dichos documentos, se dictará resolución motivada por el órgano de
contratación aprobando el expediente de contratación, y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución autorizará el gasto.
G. El procedimiento de adjudicación se iniciará con la convocatoria de la licitación, que se
anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia. El anuncio de licitación se publicará, asimismo, en
el perfil de contratante de órgano de contratación.
H. Las proposiciones de los interesados, que deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas, implican la aceptación incondicionada del contenido de dichas
condiciones, y se presentarán por los interesados en el plazo de quince días naturales contados
desde la publicación del anuncio del contrato.
Las proposiciones serán secretas y cada licitador no podrá presentar más de una. La
presentación de las proposiciones se certificará por Secretaría.

I. El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, compuesta por un
Presidente, los Vocales y un Secretario, cuyas funciones serán las enumeradas en el artículo
22.1 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
La composición de la Mesa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 21 del citado texto legal.
J. La composición de la Mesa de contratación quedará definida en el Pliego de Cláusulas
Económico Administrativas y si no fuera posible se publicará su composición en el perfil del
contratante con cuatro días de antelación a la calificación de la documentación general exigida
para participar en el concurso.
K. La Mesa de contratación calificará previamente la documentación general administrativa a
presentar por los licitadores.
Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación administrativa
presentada, otorgará un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan
o subsanen ante la propia mesa de contratación.
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde
la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas. Según la regulación establecida en el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, deberán presentarse, en todo caso, en sobre
independiente del resto de la proposición, los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de
valor. A estos efectos, la apertura de este sobre se llevará a cabo en un acto público, cuya
celebración debe tener lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de
la documentación administrativa.
En este acto solo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables
automáticamente entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación
contenida en el mismo; asimismo, se dejará constancia documental de todo lo actuado.
Dado que para la valoración de las proposiciones habrán de tenerse en cuenta criterios distintos
al del precio, la Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos.
La ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor se dará a conocer en
el acto público de apertura del resto de la documentación que integra la proposición.
La valoración de los criterios cuantificables de forma automática se efectuará siempre con
posterioridad a la de aquellos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

L. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. La clasificación se realizará
según los criterios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
LL. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva.
Si en el plazo concedido no se ha presentado la documentación, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente.
M. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco hábiles siguientes
a la recepción de la documentación. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de figuren en el pliego.
N. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores y se publicará
simultáneamente en el perfil de contratante.
Ñ. La notificación deberá contener toda la información necesaria para permitir al licitador excluido
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular, los siguientes extremos:
— En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.
— Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
— En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección
que los licitadores hubiesen designado al presentar sus proposiciones. El plazo para considerar
rechazada la notificación, será de cinco días.
O. El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.
P. La formalización del contrato se publicará en el Perfil de contratante del órgano de contratación
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.
Además, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros deberá publicarse,
además, en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las
Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha
formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la
misma.
Q. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho

documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.
R. Deberán comunicarse los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público.
S. Asimismo, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato para el ejercicio
de la función fiscalizadora deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se
hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre
que la cuantía del contrato exceda de 150.000 euros.
En Ledesma a 27 de julio de 2021.
EL SECRETARIO

Fdo: Félix Sagrado Iglesias.

ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE CONCEJALES

FELIX SAGRADO IGLESIAS, Secretario de la Mancomunidad de Municipios
COMARCA DE LEDESMA (Salamanca)
CERTIFICO.Que la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en Sesión Extraordinaria de fecha 20
de agosto de 2021, adoptó el acuerdo siguiente:
QUINTO.- Expediente: Suministro de camión recolector compactador de RSU.
Se da cuenta del expediente SUM-001-2021 incoado a instancia de la Presidencia para proceder
a la contratación del suministro de un camión destinado a la recogida de RSU en la
Mancomunidad, que trae origen en la ORDEN PRE/862/2021, de 8 de julio, de la Junta de Castilla
y León, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a mancomunidades y otras
entidades locales asociativas, con cargo a la cooperación económica local general del año 2021,
que otorga a esta Mancomunidad ayuda económica por un importe del 75% del gasto realizado,
con un máximo de 163.500,00 €.
Constan en el expediente los informes de Secretaría-Intervención y los Pliegos de
Cláusulas Económico Administrativas (que contienen las Prescripciones Técnicas del vehículo a
suministrar) que han de regir el concurso público que se tramite al efecto.
Visto el informe de Secretaría donde se manifiesta que la Asamblea de Concejales es el Órgano
competente para acordar la aprobación del expediente de contratación, los Pliegos de Cláusulas
Económico Administrativas y de Prescripciones Técnicas, así como la autorización del gasto y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre por el
que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la Asamblea de Concejales, por
unanimidad de asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del suministro de un camión
recolector compactador de RSU nuevo, con un valor estimado de CIENTO OCHENTA MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (180.165,28 €), sin incluir
IVA.
Dicha cantidad soporta un IVA, que asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (37.834,72
€).

Segundo.- Disponer la apertura del concurso público para su adjudicación mediante
procedimiento abierto simplificado.
Tercero.- Aprobar el gasto por importe de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL EUROS (218.000,00
€), IVA incluido, que resulta de adicionar al valor estimado del contrato el IVA correspondiente y
que tendrá aplicación en la partida presupuestaria 1621.634.01, del Presupuesto General de esta
Entidad para 2021.
Cuarto.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas incluidas las prescripciones
técnicas del equipo a suministrar, que han de regir la contratación del suministro.
Quinto.- Conforme a lo prevenido en el artículo 159 de la LCSP toda la documentación relativa
al presente concurso se publicará en el Perfil del Contratante de la Mancomunidad y además se
publicará anuncio de licitación en el BOP.
Sexto.- Delegar el impulso y la tramitación íntegra del presente concurso público, incluida su
adjudicación, en el Consejo Directivo de la Mancomunidad a tenor de lo dispuesto en el artículo
6.3 de los Estatutos que la rigen.
Y para que así conste expido la presente firmada, visada y sellada en Ledesma a 23 de
agosto de 2021.

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1.- ENTIDAD CONTRATANTE: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE LEDESMA.
C/ Policarpo Cuevas, 1 – 37100- LEDESMA (Salamanca) – Tel: 923 57 04 33
CIF: P3700006D – Unidad Tramitadora del Expediente: Secretaría.
Mail: secretaria@mancomunidaddeledesma.com
2.- Perfil del contratante: www.mancomunidaddeledesma.com Transparencia (Contratación)
3.- Objeto del Contrato.- Suministro de un camión recolector – compactador de RSU nuevo.
4.- Tramitación y Procedimiento: Ordinaria – Abierto Simplificado.
5.- Presupuesto Base de Licitación:
Base Imponible: 180.165,28 €

IVA: 37.834,71 €

TOTAL IMPORTE: 218.000,00 €

6.- Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7.- Condiciones de Participación: Solvencia económica y Técnica. Ver Pliegos.
8 .- Presentación de Ofertas: 15 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOP. Lugar: Secretaría de la Mancomunidad.
9.- Criterios para la Adjudicación:
a) Valoración no Automática (Sobre B)…. Reparaciones ….. Hasta 20 puntos.
b) Valoraciones Automáticas mediante fórmula (Sobre C)
1.- Mejor Precio ofertado……………. Hasta 20 puntos.
2.- Aumento potencia motor………. Hasta 14 puntos.
3.- Mayor plazo de Garantía ……….. Hasta 15 puntos.
4.- Menor plazo de entrega ……….. Hasta 15 puntos.
10.- Modelo de Proposición. Ver Pliego de Cláusulas Económico Administrativas.
EL PRESIDENTE

Fdo: Manuel Prada Sánchez.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Publicado en el Perfil del contratante de esta Mancomunidad y en el BOP nº 169, de
fecha 2 de septiembre de 2021, anuncio para la licitación pública del suministro de un camión
recolector compactador de RSU y siendo el plazo límite para la presentación de solicitudes de
participación al respecto con las correspondientes ofertas, hasta las catorce horas del día 17 de
septiembre de 2021, se han registrado las siguientes:




Oferta nº 1…….. Registro de Entrada nº 304……. FFS Equipos Urbanos, S.A.
Oferta nº 2…….. Registro de Entrada nº 305……. Ros Roca, S.A.
Oferta nº 3…….. Registro de Entrada nº 306……. Geesink Norba Spain, SLU
En Ledesma a 21 de septiembre de 2021.
CERTIFICO
EL SECRETARIO
Fdo: Félix Sagrado Iglesias.

ACEPTACIÓN DE OFERTAS
Visto que en el Plazo hábil abierto al efecto de presentación de solicitudes para la
participación en el concurso público abierto por esta Mancomunidad para la contratación del
suministro de un camión recolector compactador de RSU se han presentado las siguientes:




Oferta nº 1…….. Registro de Entrada nº 304……. FFS Equipos Urbanos, S.A.
Oferta nº 2…….. Registro de Entrada nº 305……. Ros Roca, S.A.
Oferta nº 3…….. Registro de Entrada nº 306……. Geesink Norba Spain, SLU

Considerando que realizada la apertura del Sobre A donde está contenida la documentación
administrativa exigida en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas y visto que todas las
ofertas presentadas contienen dicha documentación
HE RESUELTO
Primero.- Aceptar a las tres empresas presentadas para la participación en el presente concurso
público.
Segundo.- Emplazar a la Mesa de contratación para la apertura y calificación del Sobre B, a las
12 horas del día 23 de septiembre de 2021.
En Ledesma a 22 de septiembre de 2021.
EL PRESIDENTE
Fdo: Manuel Prada Sánchez.

EXPEDIENTE SUM-001-2021

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA APERTURA DE SOBRES B
SOBRE B
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN MEDIANTE JUICIO
El licitador deberá incluir en este sobre información relativa a las ubicaciones y contacto de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concesionario oficial del chasis ofertado.
Talleres oficiales para reparaciones del chasis.
Concesionario oficial de la caja compactadora.
Talleres oficiales para reparaciones de la caja compactadora.
Talleres concertados mediante acuerdo escrito para reparaciones de la caja compactadora.
Lugar de montaje de la caja compactadora sobre el chasis.

Se valorará la mayor existencia y cercanía al Municipio de Ledesma de concesionarios oficiales y talleres, tanto
oficiales como concertados, donde se puedan efectuar reparaciones de los equipos ofertados y se puedan conseguir con
mayor rapidez y eficacia piezas de repuesto o sustitución.

La puntuación máxima a obtener será de 20 puntos y se otorgará a los licitadores
de forma motivada.

ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VOCALES:
SECRETARIO:

D. Manuel Prada Sánchez.
D. José Luis Vicente Sánchez.
D. Alejandro Román Fernández.
D. Javier Calvo Santiago.
D. Félix Sagrado Iglesias.

FECHA: 23-09-2021
HORA: 12:00
LUGAR: Sala de Juntas de la Mancomunidad. Ledesma.
OFERTAS:
Nº 1: FFS Equipos Urbanos, S.A.
1.- Concesionario oficial del chasis ofertado.
ADARSA (Salamanca) Pol Ind Montalvo II ……………………………………….. 39 km desde Ledesma
2.- Talleres oficiales para reparaciones del chasis.
ADARSA (Salamanca) Pol Ind Montalvo II ……………………………………….. 39 km desde Ledesma
3.- Concesionario oficial de la caja compactadora.
Industrias González Hermanos (San Agustín del Guadalix-Madrid) Pol Ind Norte …. 280 km desde Ledesma
4.- Talleres oficiales para reparaciones de la caja compactadora.
Industrias González Hermanos (San Agustín del Guadalix-Madrid) Pol Ind Norte …. 280 km desde Ledesma
5.- Talleres concertados mediante acuerdo escrito para reparaciones de la caja compactadora.
Industrias González Hermanos (San Agustín del Guadalix-Madrid) Pol Ind Norte …. 280 km desde Ledesma
6.- Lugar de montaje de la caja compactadora sobre el chasis.
Industrias González Hermanos (San Agustín del Guadalix-Madrid) Pol Ind Norte …. 280 km desde Ledesma

Nº 2: ROS ROCA, S.A.
1.- Concesionario oficial del chasis ofertado.
RAYCA TRUCK, S.L. (Salamanca) Pol Ind Los Villares ……………………. 37 km desde Ledesma
2.- Talleres oficiales para reparaciones del chasis.
RAYCA TRUCK, S.L. (Salamanca) Pol Ind Los Villares ……………………. 37 km desde Ledesma
3.- Concesionario oficial de la caja compactadora.
Ros Roca, S.A. (Tárrega) Lleida ……………………………………………… 759 Km desde Ledesma
4.- Talleres oficiales para reparaciones de la caja compactadora.
Se reseñan los más cercanos:
Talleres CAPISA (Valladolid) ……………………………….......................... 150 km desde Ledesma
Talleres VEHISAN (Talayuela) Cáceres …………………………………….. 227 km desde Ledesma
Talleres TAR (San Cibrao das Viñas) Ourense ……………………………. 360 km desde Ledesma
COCENTRO (Madrid) Ctra de Valencia …………………………………….. 250 km desde Ledesma
Dispone de Talleres oficiales del Servicio en 23 puntos de la geografía española.
5.- Talleres concertados mediante acuerdo escrito para reparaciones de la caja compactadora.
6.- Lugar de montaje de la caja compactadora sobre el chasis.
Ros Roca, S.A. (Tárrega) Lleida ……………………………………………… 759 Km desde Ledesma

OFERTA Nº 3: GEESINKNORBA SPAIN, SLU
1.- Concesionario oficial del chasis ofertado.
Mediterránea de Camiones SL (Salamanca) Pol Ind Los Villares ……………………. 37 km desde Ledesma
2.- Talleres oficiales para reparaciones del chasis.
Mediterránea de Camiones SL (Salamanca) Pol Ind Los Villares ……………………. 37 km desde Ledesma
3.- Concesionario oficial de la caja compactadora.
Geesink Norba (Torrejón de Ardoz) Madrid …………………….……………………... 277 Km desde Ledesma
4.- Talleres oficiales para reparaciones de la caja compactadora.
Geesink Norba (Torrejón de Ardoz) Madrid ……………………………………………... 277 Km desde Ledesma
5.- Talleres concertados mediante acuerdo escrito para reparaciones de la caja compactadora.
Mediterránea de Camiones SL (Salamanca) Pol Ind Los Villares ……………………. 37 km desde Ledesma
Mediterránea de Camiones SL (Avila) Pol Ind Vizcolozano ……………………...…… 149 km desde Ledesma
6.- Lugar de montaje de la caja compactadora sobre el chasis.
Geesink Norba (Torrejón de Ardoz) Madrid ……………………………………………... 277 Km desde Ledesma

INFORME PROPUESTA:
Primero.- En cuanto al chasis ofertado los tres licitadores ofertan vehículos que cuentan con concesionario oficial de la
marca en Salamanca y con talleres oficiales para la reparación del vehículo en Salamanca. En consecuencia no hay
diferencias que reseñar y los tres deben obtener la misma puntuación en este aspecto.
Segundo.- En cuanto al Concesionario oficial de la caja compactadora y su lugar de montaje sobre el chasis tenemos
que FFS Equipos Urbanos y Geesinknorba llevan a cabo esta operación en Madrid (a unos 250 km desde Ledesma) y
Ros Roca lleva a cabo esta operación en Tárrega (Lleida) a 759 km de Ledesma.
En consecuencia en este aspecto deben obtener más puntuación FFS Equipos Urbanos y Geesinknorba que Ros Roca.
Tercero.- En cuanto a los talleres oficiales para la reparación de la caja compactadora tenemos que sólo Ros Roca
presenta una red oficial de talleres distribuidos por toda España siendo destacable que existen servicios oficiales de la
marca en Valladolid y al norte de Cáceres.
FFS Equipos Urbanos y Geesinknorba sólo presentan talleres oficiales para reparación de la caja
compactadora en sus dependencias centrales de la Comunidad de Madrid.
En consecuencia en este aspecto debe obtener una puntuación considerablemente superior Ros Roca.
Cuarto.- En cuanto a talleres concertados mediante acuerdo escrito para la reparación de la caja compactadora sólo
Geesinknorba presenta certificado de acuerdo escrito con talleres de Salamanca y Avila.
En consecuencia Geesinknorba debe obtener más puntuación que los demás licitadores en este aspecto.

Visto el contenido del sobre B y atendiendo a los servicios oficiales, de reparación y mantenimiento de las
marcas ofertadas y considerando que el servicio oficial de los chasis ofertados está cubierto de igual forma por todos los
licitadores, se propone otorgar la siguiente puntuación a cada uno de los licitadores admitidos:
1.- FFS Equipos Urbanos…………...13 puntos.
Cuenta con servicio oficial integral de montaje, reparación y repuestos en la Comunidad de Madrid
siendo asequible el desplazamiento a sus instalaciones para reparaciones de averías importantes.
No cuenta con red oficial de reparación en otros puntos de España ni con talleres concertados para
reparaciones y mantenimiento fuera del servicio central.
2.- Ros Roca, S.A. …………………. 17 puntos.
Cuenta con servicio oficial integral de montaje, reparación y repuestos en Tárrega (Lleida) no siendo
asequible el desplazamiento a sus instalaciones centrales para reparaciones de averías importantes.
Cuenta con una red oficial de talleres (23) para la reparación de sus equipos distribuida por toda
España, siendo asequible desplazarse hasta Valladolid o Talayuela (Cáceres) para efectuar reparaciones, con la garantía
de que en estos talleres hay personal cualificado preparado por la marca y maquinaria de diagnosis y específica para
llevarlas a cabo.
3.- Geesinknorba Spain, SLU …….. 15 puntos.
Cuenta con servicio oficial integral de montaje, reparación y repuestos en la Comunidad de Madrid, siendo
asequible el desplazamiento a sus instalaciones para reparaciones de averías importantes.
No cuenta con una red oficial de talleres para reparaciones de la caja compactadora fuera del servicio central.
Cuenta con un taller concertado para reparaciones y mantenimiento de la caja compactadora en Salamanca y
otro en Avila, siendo asequible el desplazamiento a estos talleres. Al ser talleres concertados (no oficiales) no existe
garantía de que cuenten con personal especializado en la marca y con maquinaria y elementos de diagnosis específicos
para efectuar reparaciones.
EL SECRETARIO DE LA MESA

Fdo: Félix Sagrado Iglesias.

EXPEDIENTE SUM-001-2021

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA APERTURA DE SOBRES C
SOBRE C

CUADRO RESUMEN
ANEXO III
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
(SOBRE C)
CRITERIOS DE ADJUDICACION

FORMULA APLICABLE

PUNTUACION

MEJOR PRECIO OFERTADO

Vy =

AUMENTO POTENCIA MOTOR

20 x Pmín
Py

Dónde:
Vy = Oferta y
Pmin = Presupuesto mínimo ofertado.
Py=Presupuesto oferta y
Por potencia superior a los 320CV.
Se valorará hasta 14 puntos; obtendrá 10 puntos la oferta que
presente una potencia máxima del motor de entre 320 y 349 CV y
14 puntos a una potencia máxima del motor igual o superior a 350
CV.

MAYOR PLAZO DE GARANTÍA

Vy =
Dónde:
Gy: Garantía Oferta y
Gmax: Garantía máxima ofertada.

15 x Gy
Gmax

MENOR PLAZO DE ENTREGA

15 x Plmín
Vy =
𝑃𝑙 𝑦

20

14
15

15

Dónde:
Pl mín: Plazo de entrega mínimo ofertado.
Pl y: Plazo de entrega oferta y
TOTAL

ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VOCALES:
SECRETARIO:

64

D. Manuel Prada Sánchez.
D. José Luis Vicente Sánchez.
D. Alejandro Román Fernández.
D. Javier Calvo Santiago.
D. Félix Sagrado Iglesias.

FECHA: 28-09-2021
HORA: 12:00
LUGAR: Sala de Juntas de la Mancomunidad. Ledesma.

OFERTAS:
OFERTA Nº 1

OFERTA Nº 2

FFS Equipos Ur Puntos
PRECIO

OFERTA Nº 3

Ros Roca, S.A.

Puntos

Geesink Spa

Puntos

210.044,99

18,63

215.607,48

18,15

195.717,50

20

360 CV

14

360 CV

14

360 CV

14

Garantía

36 meses

9

60 meses

15

24/48 meses

0

Plazo Entrega
SOBRE B
TOTAL

240 días

13,12
13

210 días

15
17

240 días

13,12
15

Potencia mot

67,75

79,15

62,15

Incidencias: La oferta nº 3 presentada por Geesink Spain, SLU presenta plazos de garantía diferentes para la
compactadora y el chasis ofertado. El Pliego de Cláusulas Económico Administrativas exige taxativamente que el plazo
de garantía ofertado debe ser único y aplicado tanto al chasis como a la caja compactadora.
La Mesa resuelve otorgar cero puntos en este apartado a la oferta nº 3.
PROPUESTA:

Vistas las ofertas presentadas en su totalidad, aplicadas las fórmulas estipuladas en el
Pliego de Cláusulas Económico Administrativas y considerando que la oferta nº 2 ha obtenido la
mayor puntuación se eleva propuesta al Órgano de Contratación para que realice la adjudicación
del presente concurso público a favor de dicha oferta presentada por Ros Roca, S.A..
EL SECRETARIO DE LA MESA

Fdo: Félix Sagrado Iglesias.

PRESENTACIÓN POR EL ADJUDICATARIO DE LA DOCUMENTACIÓN INDICADA
EN EL ARTÍCULO 150 DE LA LCSP Y DEPÓSITO DE LA GARANTÍA
CORRESPONDIENTE.

Diligencia.- Para hacer constar que con fecha 05-10-2021 ha tenido entrada en esta
Secretaría la documentación complementaria exigida en el Pliego de Cláusulas
Económico Administrativas, así como la garantía definitiva, requerida a la empresa Ros
Roca, S.A. resultando la misma suficiente para que pueda procederse a la adjudicación
del contrato del suministro de un camión recolector compactador de RSU.
En Ledesma a 5 de octubre de 2021.
EL SECRETARIO

Fdo: Félix Sagrado Iglesias-

ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS COMARCA DE LEDESMA CELEBRADA EL DIA SEIS DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
ACTA 01/2021
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VOCALES:

D. Manuel Prada Sánchez.
D. José Luis Vicente Sánchez.
D. Alejandro Román Fernández.
D. Javier Calvo Santiago.
Secretario: Félix Sagrado Iglesias.
En la Sala de Juntas de la Mancomunidad de Ledesma, siendo las trece horas del
día seis de octubre del año dos mil veintiuno, se reúne en primera convocatoria el
Consejo Directivo de la Mancomunidad de Municipios Comarca de Ledesma, bajo la
Presidencia de D. Manuel Prada Sánchez y con la asistencia de los Señores Vocales que
lo integran más arriba expresados al objeto de celebrar sesión extraordinaria, para la
cual habían sido previamente citados de forma reglamentaria; No asisten los Vocales D.
Alipio Tapia Herrero, Dª María Isabel Sánchez Bernal y D. Francisco Javier Pilo
García. Asiste a la sesión como Secretario D. Félix Sagrado Iglesias, para dar fe del
acto. Abierto el Acto por la Presidencia, previa comprobación de la existencia de
quórum suficiente para comenzar y no habiendo Actas pendientes de aprobación se pasa
a tratar del único asunto incluido en el Orden del Día.

PRIMERO.- Adjudicación del Concurso Público para la contratación del suministro de un
camión recolector compactador de RSU.

Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente (SUM-0012021) de contratación tramitado para adjudicar el suministro de un camión recolector
compactador de R.S.U., mediante procedimiento abierto simplificado y a través de
concurso público.
Primero.- Durante el plazo hábil abierto para la presentación de solicitudes de
participación se presentaron y aceptaron las siguientes ofertas:
Oferta nº 1…….. Registro de Entrada nº 304……. FFS Equipos Urbanos, S.A.
Oferta nº 2…….. Registro de Entrada nº 305……. Ros Roca, S.A.
Oferta nº 3…….. Registro de Entrada nº 306……. Geesink Norba Spain, SLU

Segundo.- Por la Mesa de Contratación se ha procedido a la apertura sucesiva de la
documentación presentada por los licitadores siendo la puntuación obtenida la siguiente:
OFERTA Nº 1
PRECIO

OFERTA Nº 2

OFERTA Nº 3

FFS Equipos Ur Puntos Ros Roca, S.A.

Puntos Geesink Spa

Puntos

210.044,99

18,63

215.607,48

18,15

195.717,50

20

Potencia mot 360 CV

14

360 CV

14

360 CV

14

Garantía

9

60 meses

15

24/48 meses

0

13,12
13

210 días

15
17

240 días

13,12
15

36 meses

Plazo Entrega 240 días
SOBRE B
TOTAL
67,75

79,15

62,15

Incidencias: La oferta nº 3 presentada por Geesink Spain, SLU presenta plazos de garantía diferentes para la
compactadora y el chasis ofertado. El Pliego de Cláusulas Económico Administrativas exige taxativamente que el plazo
de garantía ofertado debe ser único y aplicado tanto al chasis como a la caja compactadora.
La Mesa resuelve otorgar cero puntos en este apartado a la oferta nº 3.

Tercero.- La Mesa de contratación propone adjudicación a favor de la oferta nº 2,
presentada por Ros Roca, S.A., al ser la oferta que mejor puntuación ha obtenido con
arreglo a los criterios recogidos en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas.
Cuarto.- Consta en el expediente la presentación por parte de Ros Roca de la
documentación complementaria exigida en el Pliego de Cláusulas Económico
Administrativas así como el aval de constitución de la garantía definitiva
Visto lo dispuesto en el artículo 158 de la LCSP 2017, el Consejo Directivo de la
Mancomunidad, por unanimidad de los cuatro miembros asistentes y en virtud de la
delegación de competencias hecha por la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad
en sesión de fecha 20 de septiembre de 2021, acuerda:
Primero.- Declarar válido el acto de licitación.
Segundo.- Adjudicar el concurso público para el suministro de un camión recolector
compactador de RSU a la oferta nº 2, presentada por D. Jesús Damián Collado Hernández,
en representación de la mercantil Ros Roca, S.A., con CIF A25014382 como autor de la
proposición, en su conjunto, más ventajosa para la Mancomunidad, en la cantidad de
doscientos quince mil seiscientos siete euros con cuarenta y ocho céntimos (215.607,48),
IVA incluido.

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente, en la amplitud precisa, para la firma del oportuno
contrato Administrativo Público.
Del presente Acuerdo se dará cuenta a la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad en la primera Sesión que se celebre.
Y no habiendo más asuntos que tratar incluidos en el Orden del Día el Sr.
Presidente levantó la sesión a las trece horas y treinta y cinco minutos de lo que como
Secretario doy fe.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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DOCUMENTO PUBLICO ADMINISTRA TIVO PARA LA
FORMALIZACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN
CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE RSU

En Ledesma a 29 de octubre del ano 2021.

COMPARECEN
.~

.'

De una parte D. MANUEL PRADA SANCHEZ, Presidente de la Mancomunidad
de Municipios COMARCA DE LEDESMA, con D.N.I. nO
, asistido del
Secretario de la Mancomunidad D. Felix Sagrado Iglesias, para dar fe del acto, y de la otra,
D. Jesus Damian Collado Hernandez, con D.N.I. n

INTERVIENEN
D. MANUEL PRADA SANCHEZ, como Presidente, en nombre y representaci6n
de la Mancomunidad
de Municipios
COMARCA
DE LEDESMA,
hallandose
expresamente autorizado para este otorgamiento por Acuerdo del Consejo Directivo de la
Mancomunidad adoptado en sesi6n celebrada eI dfa seis de octubre del ano 2021.
D. FELIX SAGRADO IGLESIAS, para dar fe del acto, de acuerdo con IO~
preceptuado en el art. 113, regIa 63 del TRRL, aprobado pOI'RDL 781/86 de 18 de abril, y
~

~

D. JESUS DAMIAN COLLADO HERNANDEZ,
en representaci6n de ROS
ROCA, S.A.U. domiciliada en Avd. de Cervera, sin, en el Municipio de Tan"ega (LLeida),
con CIF A25014382, constituida por tiempo indefinido en Escritura otorgada ante el
Notario que fue de Tan"ega, D. Francisco Mateo Valera, el30 dejulio de 1976, inscrita en
el Registro Mercantil de L1eida, al folio 104, del tomo 73 general, libra 55 de sociedades,
secci6n an6nimas, hoja nO756, inscripci6n P.
Previa manifestaci6n del senor Collado Hernandez de la subsistencia de cargo y
facultades, los comparecientes se reconocen mutuamente capacidad legal necesaria para
otorgar eJ presente contrato administrativo de suministro, a cuyo efecto

EXPONEN

«a

Antecedentes Administrativos.
Primero.- Con fecha 20 de agosto de 2021 la Asamblea de Concejales de
Mancomunidad acord6 la apertura de concurso publico (Expediente SUM-001-2021) p 'a
la adjudicaci6n de un cami6n recolector compactador de RSU, mediante procedimiel 0

U

laB.

•

abierto simplificado, aprobandose en ese mismo acto el Pliego de Clausulas Economico
Administrativas, que contiene las prescripciones tecnicas, que han de regir el concurso.
Copia del Pliego, firmado por el adjudicatario, se une como parte integrante del
contrato.

Segundo.- El SUmll11stro objeto del contrato se financia con cargo a la partida
presupuestaria 1621.634.01, del Presupuesto General de la Mancomunidad para 2021,
donde esta integrada la subvencion fll1alista por impOlte de 163.500,00 E, otorgada por la
Junta de Castilla y Leon, mediante Orden PRE 862/2021, 8 de julio.
Tercero.- Durante el plazo habil abielto para la presentacion de ofeltas se presentaron tres
proposiciones suscritas POl':
•
•
•

Oferta nQ 1..
Oferta nQ 2
Oferta nQ 3

Registro de Entrada nQ 304
Registro de Entrada nQ 305
Registro de Entrada nQ 306

FFSEquipos Urbanos, SA
Ros Roca, SA
Geesink Norba Spain, SLU

Cuarto.- Poria Mesa de Contratacion se formulo propuesta para la adjudicacion del
contrato a favor de la oferta nO 2, presentada par Ros Roca, S.A., al ser la oferta que
mayor puntuacion habia obtenido en la fase del concurso.
Quinto.- El Consejo Directivo de la Mancomunidad,
en Sesion celebrada el dia
06/1 0/2021, adjudico definitivamente el suministro a la oferta nO2, presentada pOl' D.
Jesus Damian Collado Hernandez, en representacion de la mercantil Ros Roca, S.A.,
con CIF A25014382, como autor de la proposicion, en su conjunto, mas ventajosa para
la Mancomunidad, en la cantidad de doscientos quince mil seiscientos siete euros con
cuarenta y ocho centimos (215.607,48), IVA incluido.
Sexto.El Adjudicatario
ha acreditado la constitucion de garantia definitiva
impOlte de 8.909,40 E, que supone el 5% del precio de adjudicacion, IVA excluido.
Sobre los antecedentes que preceden, las partes proceden a otorgar el presente
contrato administrativo pllblico de suministro, con base en las siguientes

CLAUSULAS

~

Primera.- Suministro- La Mancomunidad de Municipios Comarca de Ledesma, por
medio de su Presidente compareciente, contrata a Ros Roca, S.A. el suministro de un
camion recolector compactador de RSU, integrado por un chasis marca MAN TGS 26.
6x2-4 BL CH, carrozado con recolector compactador de carga trasera Ros Roca, modelo
OLYMPUS, de 21,38 m3 de capacidad, con estricta sujecion a 10 estipulado en el Pliego
de Clausulas Administrativas Palticulares yen la oferta del adjudicatario.
Segunda.- Precio y pago.- Ros Roca, S.A. se obliga aejecutar el suministro adjudicado en
la cantidad total de doscientos quince mil seiscientos siete euros con cuarenta y oc 0
centimos (215.607 ,48), IVA e impuestos de todo tipo incluidos, que sera abonado por a
Mancomunidad de Municipios Comarca de Ledesma en el plazo de los diez dfas siguient s
a la firma del Acta de recepcion del suministro.

nJ

U

0

Tercera.- Entrega y Plazo.- EI sumllllstro se entregani en la Villa de Ledesma
(Salamanca),
conforme a 10 estipulado en el Pliego de Cl<iusulas Economico
Administrativas, en el plazo de doscientos diez dfas naturales (210) contados a partir del
dia siguiente al de la fecha de la firma del presente contrato.

Cuarta.- Garantia definitiva- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del suministro y del presente contrato, el contratista deja afecta garantia definitiva
pOl' importe de 8.909,40 E, constituida mediante aval bancario.
Quinta.- Plazo de Garantia.- EI suministro cuenta con una garantfa total de sesenta (60)
meses, que empezara a contar a partir del mismo dia en que quede fechada el Acta de
recepcion del suministro en la Villa de Ledesma.

Sexta- Revision de Precios.- No contiene el Pliego clausula de revision de precios.
Septima.- Penalidades.- Si Ros Roca, S.A. incurriera en mora respecto del plazo de
entrega comprometido y sefialado en el presente contrato, quedara sujeta a las penalidades
previstas en el Pliego de Clausulas Economico Administrativas.

Octava.- Fuero.- Para cuantas

cuestiones se susciten como consecuencia
de la
interpretacion 0 incumplimiento del presente contrato, ambas partes se someten al fuero
de los Juzgados y Tribunales de Salamanca capital con renuncia expresa de cualquier
otro que pudiera corresponderles.
Ambas partes se obligan al cumplimiento del contrato conforme al Pliego de
Clausulas Economico Administrativas, que contiene las prescripciones tecnicas a observar,
y a la oferta del adjudicatario, que se unen como pmie inseparable del presente contrato.
Tras la Iectura del presente contrato, los otorgantes se ratifican y afirman en su
contenido, firmandolo en duplicado ejemplar y a un solo efecto de 10 que, como Secretario,
DOYFE.
ELADJUDICATARIO

EL PRESIDENTE

Fdo: Jesus Damian Collado Hernandez

o
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TARREGA (L1eida) Espana
Tel: +34973508 100
Fax: +34973508 130
www.rosroca.com

