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ORDEN

Mediante Orden de fecha 2 de Diciembre del 2.014 se inici6 procedimiento para la
contrataci6n del suministro "ESCAMOTEADORES DE CONTENEDORES DE LA ZONA URBAN,
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN URBAN MERIDA 2007-2013'.

, Recibida la propuesta de las empresas HISPANOLUSA JARDIN, S.L. y GITMA-ASUA BG 96,

S.L y revisada la documentacion administrativa, se observa que presentan errores subsanables por
lo que se les concede un plazo para que subsanen el error detectado, tal y como consta en acta de la
mesa de contrataci6n celebrada el 14 de Enero de 2015.

Transcurrido el plazo concedido a HISPANOLUSA JARDIN, S.L. y GITMA-ASUA BG 96, S.L.
y presentada la documentacion requerida, se examinan las mismas resultando admitidas, segtn acta
de la mesa de contratacion celebrada el21 de Enero de 2015.

La puntuacion obtenida en las prcpuestas t6cnicas y

economicas presentadas por los licitadores aci,:i+idos, seg0n acta
6 de febrero de 2015, fue la si$uiente:
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lectura de las proposiciones
mesa de contratacion de fecha

Con fecha 9 de Febrero de 2015 se recibe en la Delegacion de Contrataciones escrito presentado por
HISPANOLUSA JARDIN, S.L. solicitando revision de la valoracion tecnica.

Con fecha 18 de Febrero de 2015 se recibe en la Delegacion de Contrataciones recurso interpuesto
por la mercantil HISPANOLUSA JARDIN, S.L ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales

ElTecnico Municipal redacta nuevo informe t6cnico de valoracion de fecha 1B de febrero de 2015 del
que se da lectura en mesa de contratacion celebrada el20 de febrero de 2015 y cuya valoraci6n se

transcribe a continuacion:

UN10N EUROPEA

EMPRESAS SOBRE 2
(Total Puntos)

SOBRE 3

GITMA¨ ASUA BG 96,S.L. 27,70 92990,92C

HiSPANOLUSA JARDIN,S.L. 22,30 91778,50C
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En este mismo acta se expone el siguiente cuadro resumen:

EMPRESAS
OFERTA

ECONOM:CA PLAZO MEJORA TOTAL

11lSPANOLUSA JARD:N,S.L. 60,00 10,00 30,00 100,00

G:TMA‐ ASUA BG 96,S.L. 59,21 10,00 29,81 99,02

Asi mismo se recoge en el acta de fecha 20 de Febrero de 2015|a propuesta de adjudicacion de la
mesa al Organo de Contratacion del suministro de "ESCAMOTEADORES DE CONTENEDORES DE

LA ZONA URBAN, EN EL MARCO DE LAS ACTUACTONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN URBAN
DE MERIDA 2007-2013" a la empresa HISPANOLUSA JARDIN, S L.

El 10 de Marzo se recibe en esta Delegacion resolucion del Tribunal Administrativo Central de

Recursos Contractuales al recurso interpuesto por HISPANOLUSA JARDIN, S.L. acordando la

inadmision del mismo.

Con fecha 10 de Marzo de 2015 se le requiri6 a HISPANOLUSA JARDIN, S.L. para que en el
plazo de 10 dias aportara la documentacion exigida en el articulo 146.1 del TRLCSP y que
fueron sustituidos por la citada declaracion responsable del art. 146.4 del TRLCSP, asi como
!a documentaci6n prevenida en elart. 151.2y que constituyera la garantia definitiva, lo que asi
hizo con fecha 19 de Marzo de 2.015 y que examinada por este organo de contrataci6n ha
sido encontrada correcta y ajustada a las prescripciones del Pliego y de la Ley,

Teniendo en cuenta que poracuerdo de la Junta de Gobierno Localde fecha23 de agosto del
2.011 me fueron delegadas competencias en materia de contratacion, a excepcion de los contratos
de gestion de servicios ptiblicos, de las ordenes de inicio de todos los expedientes y visto el contenido
de los arts. 127.2 de la Ley de Bases de Regimen Local y art.. 44 y ss del Reglamento de
Organizacion, Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Corporaciones locales, aprobado por Real
decreto 2.568/86, de 28 de noviembre

UN10N EUROPEA

EMPRESAS SOBRE 2
(Tota:Puntos)

G:TMA‐ ASUA BG 96,S.L. 29181

H:SPANOLUSA JARDIN,S.L. 30
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HE RESUELTO

Primero: Adjudicar dicho contrato a la empresa HISPANOLUSA JARDIN, S.L., con CIF n0 B-
06653505, y domicilio en Sagrajas (Badajoz), calle Badajoz, no 6, por importe de 75.850,00€ euros
mds 15.928,50€ de l.v.A. , por procedimiento abierto y tramrtacion ordinaria.

Segundo: Notificar esta orden a los licitadores y simult6neamente se publica;6 en el perfil del
contratante, tal y como preceptu5 el art. 151.4 delTexto Refundido de la Ley de Coittratos del Sector
Priblico.

Tercero. lgualmente, notificar esta orden, al servicio de lntervencion y Rentas.

Cuarto: Cumplir los dem5s tr6mites preceptivos de impulso hasta la formalizaci6n del oportuno
contrato.

En Mё rlda,a8de Abril de 2 015
EL DELEGADO DE CONTRATAC10NttS Y PATRIMON10

uNloN EURoPEA
FED€R

de O.iarorlo R.gio.el

"una rnaneri de hace, Iuroca

Dami6n Daniel Serrano Dillana
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