
Contacto

Teléfono 952430025
Fax 952430229
Correo Electrónico juridico@almogia.com

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(29150) Almogía España
ES617

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 498/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-12-2020 a
las 13:30 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Almogía
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.almogia.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2QyOZ1J8zlGXQV0WE 7lYPw%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro 120 Contenedores basura 750/800 litros para recogida Residuos

Valor estimado del contrato 21.600 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 26.136 EUR.
Importe (sin impuestos) 26.136 EUR.

Clasificación CPV
44613800 - Contenedores para residuos.
44613700 - Contenedores de basura.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Observaciones: 1 mes a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

Lugar de ejecución
El suministro incluirá la distribución y entrega hasta el depósito municipal ubicado en la Urbanización Haza de los Pájaros,
Almogía.
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

Urbanización Haza de los Pájaros
(29150) Almogía España

CON FECHA 22/12/2020 SE HA FORMALIZADO EL CONTRATO, RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN ADOPTADA POR
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº1543/2020, DE FECHA 18/12/2020, EN LA QUE ENTRE OTRAS COSAS SE ACORDÓ:

Adjudicar el contrato de 120 contenedores de basura de 750/800 litros para la recogida de residuos sólidos urbanos del

http://www.almogia.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2QyOZ1J8zlGXQV0WE7lYPw%3D%3D


Ayuntamiento del Almogía (Málaga) a la oferta de la empresa JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. con CIF nº B-61734083,
con su Oferta que ha alcanzado la puntuación total de 100,00 puntos conforme a los criterios de adjudicación, consistente
en: (1º) un PRECIO de Doce mil seiscientos sesenta euros con cero céntimos de euros-12.660,00€- más Dos mil ciento
noventa y un euros con catorce céntimos de euros -2.191,14 €- correspondientes al 21% IVA, lo que suma un total de
Doce mil seiscientos veinticinco euros con catorce céntimos de euros -12.625,14 €- IVA incluido; y (2º) un Aumento del
Plazo de GARANTÍA de hasta dos -2- años completos más de garantía desde la recepción, además del año obligatorio
establecido en el pliego, en total, 3 años de garantía, todo ello de conformidad con su oferta, el Pliego de cláusulas
administrativas particulares y el Pliego de prescripciones técnicas.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Formalizado

Adjudicatario

jcoplastic iberica 2000 s.l
NIF B61734083
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 10.434 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 12.625,14 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 498/2020
Fecha de Formalización 22/12/2020

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/12/2020

Motivación de la Adjudicación

Motivación POR DECRETO DE ALCALDÍA Nº 1543/2020, DE FECHA 18/12/2020, SE HAN ADOPTADO, ENTRE
OTROS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

Primero.- Adjudicar el contrato de 120 contenedores de basura de 750/800 litros para la recogida de residuos sólidos
urbanos del Ayuntamiento del Almogía (Málaga) a la oferta de la empresa JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. con CIF nº
B-61734083, con su Oferta que ha alcanzado la puntuación total de 100,00 puntos conforme a los criterios de
adjudicación, consistente en: (1º) un PRECIO de Doce mil seiscientos sesenta euros con cero céntimos de
euros-12.660,00€- más Dos mil ciento noventa y un euros con catorce céntimos de euros -2.191,14 €- correspondientes al
21% IVA, lo que suma un total de Doce mil seiscientos veinticinco euros con catorce céntimos de euros -12.625,14 €- IVA
incluido; y (2º) un Aumento del Plazo de GARANTÍA de hasta dos -2- años completos más de garantía desde la recepción,
además del año obligatorio establecido en el pliego, en total, 3 años de garantía, todo ello de conformidad con su oferta, el
Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de prescripciones técnicas.

Segundo.- Las características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de la empresa
JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores son las
siguientes: Han concurrido 6 licitadores pero sólo hay 2 licitadores que se declararon admitidos definitivamente, ya que se
acordó excluir a los licitadores ENTIDAD MAYA, S.L. y MIQUEL PINTÓ COLOM, por no haber aportado el documento
ANEXO II-B de la Oferta requerido conforme al pliego y, por otro lado, se acordó la exclusión de los licitadores RODISUR
JURALCA, S.L. y SULO IBÉRICA, S.A., por no haber adecuación de los productos ofertados al producto requerido
conforme al pliego.

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=79c7158b-914d-481e-963c-d3dcad6a3047


Precio de la oferta más baja 10.434 EUR.
Precio de la oferta más alta 19.460 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 6
Número de ofertas recibidas de PYMEs 6

De los 2 licitadores que se declararon admitidos, la propuesta de JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. obtuvo la mayor
puntuación conforme a los criterios de adjudicación y no hubo ofertas que debieran ser consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas conforme a los criterios del pliego. Tras ello, esta Alcaldía dictó Decreto 1391/2020, de 20/11/2020,
con el Acuerdo de exclusión a ENTIDAD MAYA, S.L., MIQUEL PINTÓ COLOM, RODISUR JURALCA, S.L. y SULO
IBÉRICA, S.A. del proceso de licitación de la Obra por los motivos indicados y Requerimiento de documentación a la
empresa con más puntuación, JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L., propuesta para la adjudicación.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 18/12/2020

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/09/2020 a las 23:59

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/09/2020 a las 23:59
Observaciones: Suministro 120 Contenedores de basura de 750/800 litros para la recogida de Residuos sólidos urbanos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

PLAZO DE GARANTÍA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
PRECIO

: PrecioSubtipo Criterio 
: 90Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ewfIEZt2jveiEJr VRqloyA%3D%3D
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