SérvLlo d6 Conloiqclon€t y Poffñonlo

AYUNTAMIENTO DE

Y

CONSTITUIOA PARA LA APERTURA

ACTA DE LA MESA DE

LECTURA DE
LA

¡N.IUDICACIÓN

,

DE tA

'EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

DE

PRODUCTOS
,.;,.i¡ENTACIÓN Y BEEIDAS EN LOS EDIFICIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA"

EXPENDEDORAS

DE

En Méfida a 3 de mazo de 2016, cuando son las 12.20 horas se reúne la Mesa de contratac¡ón
del procedimiento de referencia, previa convocatona realizada al efecto, y como lugar, las dependencias
. lic¡pales de la Sección de Conlrataciones y Patnmonlo en ta 2a planta del Edif¡cio Consistorial, para
'.,
por el único l¡citador
;.' ,ieder a la apertura del sobre que cont¡ene la documentación económica aportada
admitido en el procedimiento.
Asisten los s¡guientes miembros:

.
.
.

Presidente Suplente: Juan Espino Martin
Secretaria Suplenle: Susana Vélez Cáceres
Vocales:

o
o
o

Letrado Asesor: Scveriano Amigo l'lateos
lntervención: Fráncisco Javier González Sánchez
César Santos H¡dalgo

Se hace constar que a la sesión pública no asiste el l¡c¡lador a pesar de haberse cursado invitación a tal
efecto.
,1i)ierta la ses¡ón, se leen y aprueban las actas conespondientes a sesiones anteriores

lniciada la sesión el presidente hace constar la recepción de un sobre de la mercantil FA[/E VENDING,
S.L. con fecha de eit¡ada 22 de febrero de 20'16 y que una vez abierto se comprueba que acompaña la
renovación de la inscripción de la empresa en el Registro oficial de L¡citadores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, con el nÚmero de as¡ento reg¡stral 1083, pero se observa que está datado el
2 de febrero de 2016 cuando la finalizaciÓn de presentación de ofertas fue el 19 de enero de 2016 y el
plazo para subsanación que finalizó el 1 de febrero de 2016., por tanto la mesa no admite la
documentación analizada.

Antes de proceder a la apertura del sobre no 3 que cont¡ene la proposición económ¡ca, Se da cuenta del
informe de valoración de la oferta, emitido por el asesor económico flnanciero municipal, D. César Santos
Hidalgo, cuya literalidad es la s¡guiente:

celebrada el día 4 de Febrero de 2016

la

ses¡ón de

la

mesa de contratac¡ón al obieto de

proceder a la apeñura del sobre número 2 de aquellas Mercant¡tes optantes y admit¡das al procedim¡ento,
se procede a la em¡sión del s¡guiente lnlo¡ne:

ElPt¡egodePrescipc¡onesTécnicasquerigeetpresenteproced¡miento,establececomo
la adiudicac¡ón del m¡smo' que la ofeda contenga unos conten¡dos

requ¡s,los necesarbs para optar a
mínimos en cuanto a T¡pos

y camcterísticas de

las Máqu¡nas y adículos a instalar'

AsUvezdeberápresentarlospreciosconfomeestableceetPt¡ego,deb¡endoadmit¡rtodaclasede
monedafraccionaríaeneurosapañ¡rde5cént¡mosdeeuro,facil¡tandoladevoluc¡Óndelcamb¡o,
A su vez el presupuesto base de ticitac¡ón de cada máqu¡na será de 350€ / máqu¡na / año. (lvA Excluido)-

AYUNTAI/IIENTO DE

MÉRIDA

s.rvlcb do con¡obcb¡¡e. v fol'lño¡r¡o

de Sobre 2, solamente pueden infoÍmarse aquellos criterios
cuya valoración dependen de juicio de valor, y cuya descñpción litenl respecto al pl¡ego de
Puesto que se ha proced¡do a la apeñuñ

Prescipciones Técn¡cas es la siguiente
"CRITERIOS DE ADJUD'CACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
(40 puntos)
Las orertas técnicas deberán presentaÉe separando claramenle cada uno de los sigu¡entes apadados de
cara a facilitar la valoración de cada uno de los aspectos defrnidos a continuación:

8.1 (hasta 20 puntos).
Se valoratá la vaiedad y catidad de los productos ofelados. Se dará espec¡al ¡mpodancia a las
ofeñas que presenten un mayor núme¡o y vaÍiedad de prcductos soóre tos esfándares def¡n¡dos en el
anexo de productos

y prec¡os,

donde se ¡dentifiquen las marcas comerciales (Por eiemplo denlro de las

bebidas refrescantes de cola identifrcar las marcas comerciales que se pueden ofrccer, o dentro de los

cafés, identif¡car aquellas marcas
Administración puede

opta).

y

porcentajes de mezcla

Espec¡almente

-

se valorará en

natural

/

tonefacto

este punto

-

entre los que la

la pos¡bil¡dad de dar a

la

Adm¡n¡slnción ta posibil¡dad de elegir entre vaÍias marcas comerc¡ales y varios productos en funciÓn de
las demandas de los usuanos.

8.2 (hasta 10 puntos).
Las mejoras del seN¡c¡o previstas por

la empresa ofenanb para la optimizac¡ón del m¡smo y

su

mejora, así como la colocación de un número mayor de máqu¡nas expendedoras de las previstas en
este pliego, la cal¡dad

y ant¡güedad de las máqu¡nas a instalar

así como el programa de repos¡c¡ón de

productos. Se podrán tamb¡én valorar aspectos ambientales tales como disponer de la noma
¡nlemac¡onal ISO 14001, el uso y consumo eficiente de enetgía, los niveles de ru¡do (p.ei. uso de
maqu¡naia y equipos de baja emis¡ón acústica), la emisión de gases, el uso de materiales reut¡lizables,
reciclables y valoizables, la generación y gest¡ón de /esduos, /a ut¡lización de etiquetas ecológicas y
otros d¡st¡ntivos de cal¡dad ambiental.

8.3 (hasá 5 puntos}
Se valoraran las

-

oÍe as conjuntas de la s¡gu¡enle foma:

10 puntos a las oferlas sobre el total de los lotes.

5 puntos a las ofeftas entre dos y seis /oles.
0

puntos a las ofeftas a un lote.
B-1 (hasta 5 puntos)

El estudio detallado del sev¡cio con la inclus¡ón de la plan¡t¡cación de los trabajos a realizar, así
como los medios mateñales

y

personales ofeiados, y el prcgnma de manten¡m¡ento de la maqu¡naia

ofedada."

Analizada a documentac¡ón presentada por el único l¡citador adm¡t¡do, según consta en acta de la
ses¡ón celebrada el día 4 de Febrero de 2016,

podemos conclu¡r lo siguienle:

8.1 (hasta 20 puntos).

y s¡guiendo la descipción

establec¡da por los Pl¡egos,

AYUNTAMIENIO

DE

MÉRIDA

scrvrclo de

coÍtslq.lon rv ?ot¡tnonb fu

Se presenfan Marcas de reconocido prcstíg¡o tanto en Café, como en Refrescos, Zumos y
Snácks, por to que s¡n vatorar la puntuac¡ón que le correspondiese cumple con los requ¡s¡tos ex¡g¡dos en

' ."

. , de Prescipciones
8.2 (hasta

1O

Técnicas.

puntos).

Presenta la prcgramac¡ón de reposición, t¡mp¡eza inteior

de

atención

respuesta a

aver¡as

la

e

in?¡denc¡as. Con independenciA de

la

y exterioa

así como el serv¡cio de

ausenc¡a de concrec¡ón del t¡empo de

fesoluc¡ón de ¡nc¡denc¡as, este deberá estar a lo que se establece como m¡nimo en el PPT.

B-g (hasta 5 puntos).

Se plan¡fica ta ¡nstalación de máquinas en fodas tas ¡nstalaciones Mun¡c¡p€iles obieto del

no será objeto de vatorac¡ón puesto que se encuentta expresamenle
:,.):..i.., la pos¡bitidad de lotes, s¡endo ta inctus¡Ón de este cileio de valoración error del Pliego de

procedim¡ento, aspecto este que

¡- t c

sctipc¡ones Técnicas.

8.4 (hasta 5 puntos)
Pañe de esle criteio ya se encuentra iust¡ficado en el punto 8.2-

Por lo tanto ten¡endo en cuenta que cumple con /os regulsito§ eslab/ecidos en el Pl¡ego de
prescipciones Técnicas y que es el ún¡co l¡citador adm¡t¡do, analizada la documentac¡ón presentada en
su ofeña, no se encuentra inconven¡ente en ¡nfomar favorablemente a la viab¡l¡dad de la c¡tada propuesta
en lo relat¡vo a la valorac¡ón de los criteios que dependen de Ju¡c¡o de Valor.

Fn

^.1iida

a 2 de Marzo de 2016.

Lt ,\rt,sor Económico Financ¡ero

César Santos H¡dalgo
En este punto se procede a la apertura de la proposición económ¡ca y a su lectura por el Sr. Presidente
de la l\¡esa:
LOTE

1

_ CASA CONS/SIORiAI

Precbs
Cafés varíos:

01É

Cafés capucc¡ono y espec¡ales:

0.48

Leche

0.40€
0.40€
0.40€

üocolate
/nfusiones
Canon anual será de

35ff

Precios:
Cafés va¡,bs:
Cafés capucc¡ono

0.40€

y espec¡ales:

Leche
Chocolate
lnfus¡ones

0.4É
a.4É
0.40€

0.4É

Canon anual será de 355€

MÁQUINA MIXTA DE REFRESCO Y AGUA

AYUNTAMIINTO

Se.üc¡o de Coñlfotoclonec

DE

Preciosl
0.80€
0.50€

Ref¡escos 33c/
Agua 50cl

s¡m¡lares

Zunws y
Bebrtas energét¡cas
Canon anual seÉ de

0.60€
0.85€

35ft

LOTE3- POLICIA LOCAL
MAAUNA DE CAFE
Precios:

0.40€'

Cafés vanos:
Cafés capucciono

y especiales:

0.44€

Leche

0.48

Chocolate

0 40€
0.40€

/rfus,bnes
Canon anual será de 355€
MÁQUINA

MÑA DE REFRESCO Y AGUA

Prec¡os:

Refrescos 33c/
Agua sbl

Zunos y
Bebidas

sim¡lares 0.60€
energéticas

0.80e
0.50€
0.85€

Canon anual será de 355€

-

LOTE 4 SERVICIOS SOCiALES
MÁOUINA DE CAFÉ

Precios:
Cafés varios:
Cafés capucc¡ono

y espec¡ales:

Leche
Chocolale
infuslones
Canon anual será de 355€

0.40€
0.40€

0.48
0.4É
0.44€

MAQUINA MIXTA DE REFRESCO Y AGUA
Prec¡os:

Refrescos 33ci
Agua 50cl

0.80€

s¡m¡larcs 0.60€
Beb¡das energét¡cas

0.sre

Zunos y

Canon anual será de

0.85€

35ff

LOTE 5 _ CENTRO CULTURAL ALCAZABA
MÁ1UINA DE CAFÉ
Prec¡os:
Cafés varios:
Cafés capucciono

0.4É
y especiales:

Leche
Chocolate

0.40€
0.40€
0.40€

/rfuslones

0.4É

Canon anual será de 355€
MÁOUINA MIXTA DE REFRESCO YAGUA
Prcc¡os:
Refrescos 33c/
0.80€
Agua 50cl
0.50€
Zumos y s¡m¡lares
0.60€

4

y PoHmonlo

AYUNTAMIENÍO DE
ll,rbidas erergélicas
Canon anual será de

i ERIDA

0.85€

35tr

: . ..ECONOMATO
lvl,\QUINA DE CAFE
-.,.,., rJriosl
Afés capucciono y

0.4É
0.4É

espec¡ales:

Leche

0.40€

0.4K.
0.40€

ccton

'

anual

süá de 355€

,. ,' ]4 MIXTA DE

'i.

REFRESCO Y AGUA

0.8É

He/¡escos 33c/
Aqua 50cl
./, :,',- : y

0.50€

similares 0.6É
'. ... ?nergétícas
. :. anual será de 355€

0.85€

LOTE 7 _ POLIDEPORTIVO GÚADIANA
MÁOUINA DE cAFÉ
P/ecios:
Cafés vaios:
Cafés capucc¡ono

0.4re
y especiales:

0.4É

Leche

0.40€

Chocolate

0.48

/illuslones

0.40€

Canon anual será de 355€
MÁQUINA MIXTA DE

REFRES]]

Y

AGUA

Prec¡os:

Refrescos 33ci
Agua 50cl

Zunos y

similares

0.80€
0.50€
0.60€

Beb¡das energét¡cas
Canon anual será de 355€

0.85€

LOTE 8 _ POLIDEPORTIVO ABADIAS
MÁOUINA DE CAFÉ

,t

l,l/C.!

a,Jies ya,osl
Cafés capucc¡ono

y especiales:

Leche
Chocolate
lnfus¡ones
Canon anual será de 355€

0.40€
0.40€
0.40€

0.4re
0.40€

MÁQUINA MIYTA DE REFRESCo yAGUA
Precios:
Refrescos 33c/
0.80€
Agua 5kl
0.50€
Zumos

y

Beb¡das

s¡m¡larcs 0.6É
eneryét¡cas

Canon anual será de 355€

0.85€

sorücto dé controiociono¡ y potrtnonto

S.rylclo de Corffioclon€3 v Polrlnonb

LOT E 9 _ POLI

D

EPORTIV O DI OCLES

uÁeutut or cerÉ
Prec¡os:
Cafés vanos:
Cafés capu@¡ono

0.40€
0.40€

y espec¡ales:

Leche

0.4É

Chocolate

0.40€
0.40€

/r,fusiores
anon anual seÉ de

35É

MÁQUINA MIYTA DE REFRESCO YAGUA
Prcc¡os:

0.80€
0.50€

Refrescos 33c/
Agua SAcl
Zumos

y

s¡míhres

0.60€
0 85€

Bebidas energéticas
Canon anual será de

35ff

MÁAUNA DE C^
Prec¡os:

Leche

0.40€
0.40€
0.40€

Chocolate

0.4É

/rfuslbnes

0.40€

CaÍés vaios:
Cafés capucc¡ono

y especiales:

Canon anual será de 355€

MÁOUINA MIXTA DE REFRESCO
P¡eclosl
Refrescos 33c/
Agua 50cl
0.60e
Zumos y
Beb¡das

Y

AGUA

similares
energét¡cas

Canon anual será de

0.8É
0.50€
0.85€

35ff

LOTE 11 - FONDO NORTE ESTADIO
MÁ1UINA DE CAFÉ
Preciosl
Cafés

vaios:

Cafés capucciono

y especiales:

0.4a€
0.40€

Leche

0.4tÉ

Chocolate

0.4É
0.40€

/nfus,bres

Anon

anual

seá de 355€

MÁQUINA MIXTA DE REFRESCO Y AGUA

Precios:
Refrescos 33cl
Agua 50cl
Zumos

y

s¡m¡lares

Beb¡das eneryéthas
Canon anual será de 355€

0.80€
0.50€
0.60€

0.85€

Preciosl
Cafés

vaios:

0 40€

AYUNTAMIENTO DE
CaÍés capucc¡ono

y

Leche
Chocolate
i,;;"slores

especial$:

Canon anual será de

MERIDA

serüclo de coñkoloctoner y Polrlmonlo

0.40€
0.40€

0.4É
0.4É

35ff

;,¡,\QUINA MIXTA DE REFRESCO YAGUA
Prccios:
Refrescos 33c/
0.80€
i\gua 50cl
0.50€
Zumos y
0.60€

bb¡das

sim¡larcs
energéticas

085€

Canon anual será de 355€

:

,..!

-

E 13 CENTRO CULTURAL NUEVA CIUDAD
MÁQUINA DE CAFÉ

PLecigs.

¡ ,,'its yanios:

(kfés capuccbno y especiales:
Leche
Chocolate

/nfuslones
Canon anual será de 355€

0.40€
0.40€
0.40€
0.40€
0.40€

MAQUINA MIXTA DE REFRESCO Y AGUA

Precbs:
Rel¡escos 33c/
Aqua 50cl
¿trnos y
Bebidas
Canon anual será de 355€

similares 0.60€
energéticas

0.8É
0.50€

0.85€

En este punto, la Mesa se adhiere al ¡nforme del técnico, y por unanimidad ACUERDA:

Proponer al Órgano de Contratación la adjudicación de la .EXPLOTACIóN DE MÁOU|NAS
EXPENDEDOMS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN LOS EDIFICIOS DEL
EXClvo.AYUNTAMIENTO DE MÉR|DA' ata mercantil cLosDAy, s.L, porseret único ticitador admitido
y ajustarse a los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones técnicas y admin¡strativas por los que
se r¡ge esta contratación, solicitando que le sea requerida Ia documentación exigida en ei pliego de
Clausulas Administrativas, asi como la exigida de conformidad con el articulo 151.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

En este punto, el Sr. Presidente da porterminada la reunión, siendo las 12:3S horas.

Y para constancia de lo tratado, redacto el presente acta de la cual yo, la Secretaria, doy fe y someto al
VoBo del Presidente.

SECRETARIA

