
 

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO 

APERTURA DE LAS OFERTAS  ECONOMICAS.

 En el salón de plenos   siendo las once   horas  del día 26 de marzo de 2014 se 
reúne   la  mesa  de  contratación,  para  proceder  a  la  revisión  de  las  puntuaciones 
otorgadas a las empresas participantes en el Procedimiento abierto  de servicios  para la 
realización del Inventario Municipal,  dado que una vez publicadas las mismas en el 
perfil  del  contratante  la  empresa   “CENTRO  DE  OBSERVACION  Y 
TELEDETENCION ESPACIAL, S. A (COTESA), ha considerado que existen errores 
en dichas puntuaciones otorgadas por la mesa de contratación en su sesión celebrada el 
día 18 de marzo de 2014, estando la misma  formada por Presidente D. Juan María Ruiz 
Palacios ( Alcalde ), vocales María Isabel Gimeno Serrano ( Secretaria – Interventora), 
Sebastián López Ruiz ( Técnico), José Baltasar Barrero Sánchez ( Arquitecto Técnico) 
actuando como Secretario de la misma Alfonso Díaz Ruiz. 

En primer lugar la empresa COTESA considera que en el apartado  de mejoras 
en lo relativo a “creación de ficheros de carácter personal” se le debería haber otorgado 
el máximo de puntos 15 al haber sido ofertado en su propuesta la creación de dichos 
ficheros para el ámbito del inventario de bienes.

Según el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige la contratación, 
en la cláusula octava B.2 establece “-  Por otras mejoras en la ejecución del servicio:  
Mejora  consistente  en  la  creación  de  ficheros  de  datos  de  carácter  personal  de  
conformidad con Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el  
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  
protección de datos de carácter personal se otorgará 15 puntos

– Otras mejoras. 4 puntos”
–

La mesa de contratación otorgó por esta mejora 6 puntos al considerar que la 
mejora ofertada no comprendía la totalidad de creación de ficheros de carácter personal 
circunscrita  a todos los ámbitos administrativos de la  entidad,  lo  cual era  lo que se 
pretendía con dicha mejora, y  por parte de la empresa solo se ofertaba la creación de 
ficheros de carácter personal en el ámbito del objeto del contrato relativo a bienes, no 
obstante teniendo en cuenta que en el pliego no se aclaraba esta circunstancia y que la 
mejora, según el pliego la puntuación en este apartado sería por mejoras en la ejecución 
del  servicio,  la  mesa  acuerda  estimar  dicha  reclamación  y  modificar  la  puntuación 
quedando la misma en este apartado de la siguiente forma.



EMPRESA CALIDAD EN LA EJECUCION DEL 
SERVICIO

MEJORAS

Calidad de 
los trabajos

Organización 
de medios

Calificación 
profesional Control 

de 
calidad

Tiempo 
de 
respuesta

Creación de 
ficheros de 
carácter personal

Otras 
mejoras

Total

COTESA 5 5 4 5 1 15 36
CIEM 4 4 4 0 1 0 4 17
CONTROL 
ACTIVOS 
LOCALES

10 9 5 0 1 0 4 29

Mª Inmaculada 
Gallardo Luque

3 3 2 0 1 15 24

En segundo lugar alega error en la puntuación relativa al plazo de ejecución al 
no  guardar  la  proporcionalidad  prevista  en  el  pliego,  y  por  ultimo  estima  que  la 
puntuación  por   aumento  del  plazo  de  garantía,  del  previsto  en  el  pliego  le 
correspondería a su empresa al haber ofertado el mayor plazo de garantía.

Por lo que respecta al plazo de ejecución el pliego de cláusulas administrativas 
particulares  determina que  “. Menor plazo de entrega de los trabajos. 10 puntos al  
menor plazo ofertado y proporcional el  resto”,  la mesa estima dicha reclamación al 
considerar  que  en  la  puntuación  otorgada  en  su  día  no  guarda  dicha  proporción  y 
rectifica la puntuación otorgada en este apartado.

Por último, en cuanto al aumento del plazo de garantía del previsto en el pliego, 
el citado pliego de cláusulas administrativas determina que la puntuación a otorgar en 
este  apartado será:  “Aumento  del  plazo de garantía  del  establecido  en el  pliego.  5  
puntos al mayor plazo de garantía y 0 al resto”

 En   la  cláusula  decimonovena  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
particulares se establece que: 

“El objeto del  contrato  quedará sujeto a un plazo de garantía de 2 años a  
contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la  
Administración  podrá  comprobar  que  el  trabajo  realizado  se  ajusta  a  las  
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el  
presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía  
sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la  
responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos  
en los trabajos  efectuados el  órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al  
contratista la subsanación de los mismos.”

Por  su  parte  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  señala:  “El  adjudicatario  
mantendrá el sistema informático, adaptándolo a las necesidades que se presenten en  
su utilización, durante el periodo de garantía, habilitando los medios que posibiliten un  
fácil mantenimiento y adecuación a las nuevas necesidades del Ayuntamiento.”



En este sentido la mesa de contratación  continúa considerando que el mayor 
plazo de garantía corresponde a la empresa “CONTROL DE ACTIVOS LOCALES, 
S.L”, al ofertar un plazo de garantía de la aplicación informática de 5 años,  sobre los 
dos previstos en el pliego, acordando continuar  otorgando la máxima puntuación a la 
citada empresa, sobre los 4 años ofertados por COTESA.

Así  pues,  las  puntuaciones  finales  una  vez  procedidas  a  las  rectificaciones 
pertinentes, en base a lo acordado por la mesa serían las que siguen:

EMPRESA PRECIO PLAZO DE 
GARANTIA

PLAZO DE 
EJECUCION

TOTAL

COTESA 35 0 6,66 41,66
CIEM 10.85 0 6,66 17,51
CONTROL 
ACTIVOS 
LOCALES

24.15 5 10 39.15

Mª Inmaculada 
Gallardo Luque

Baja temeraria 0

Así  pues  la  puntuación  total  obtenidas  por  las  empresas  no  incursa  en  baja 
temeraria, son las que siguen.

EMPRESA Juicios de valor.

SOBRE C

Precio y criterios 
automáticos.

SOBRE B

TOTAL

COTESA 36 41,66 77,66
CIEM 17 17,51 34,51
CONTROL 
ACTIVOS 
LOCALES

29 39,15 68.15

Por lo que la mesa de contratación acuerda por unanimidad proponer al órgano 
de contratación la adjudicación del contrato de realización del inventario municipal a la 
empresa “CENTRO DE OBSERVACION Y TELEDETENCION ESPACIAL, S. A 
(COTESA),, al ser la empresa que mayor puntuación ha obtenido,  y dejar sin efecto la 
propuesta efectuada en la sesión de la mesa del 18 de marzo de 2014, tras  lo cual se da 
por  terminada  la  reunión a  las  doce  horas  y  cincuenta  minutos.  Y para  que  quede 
constancia de lo tratado, yo, el secretario, redacto la presente  que someto a la firma de 
la mesa de contratación ; doy fe.



En Torreblascopedro a  26 de marzo  de 2014.

Fdo. Juan María Ruiz Palacios                  Fdo. María Isabel  Gimeno Serrano

                                                                    

Fdo. Sebastián López Ruiz                           Fdo. José Baltasar Barrero Sánchez

Fdo. Alfonso Díaz Ruiz
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