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FRANCISCA MARIN NAVARRO, 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 

SECRETARIO POR SUSTITUCIÓN DEL 

CERTIFICO 

Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria del día 1 O 

de octubre de 2016 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

6.- Despachos extraordinarios. 

6.5.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Contratación, Mª Lourdes Caselles 

Doménech, para adjudicar el contrato de prestación de servicio discrecional de 

transporte de los equipos y entidades deportivas de Benidorm, tramitado mediante 

expediente ordinario y procedimiento abierto. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

"Mª LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE 
CONTRATACIÓN, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

En el presente contrato de prestación se1Vicio discrecional de transporte de los 

equipos y entidades deportivas de Benidorm, tramitado mediante expediente ordinario 

y procedimiento abierto, se presentaron tres licitadores: 

PEDRO VALDES E HIJOS, S.A. 

AUTOCARES RIOS LEVANTE S. L. 

COSTABUS S.L. 

En el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación, 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, de fecha 1 O de junio de 2016, excluía a 

la mercantil AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.", con C.l.F. 8-03341476, al no poseer 

la certificación de calidad UNE-ISO 39001 de Seguridad Vial, obligatoriamente exigida 

por el PPT, dado que según manifiesta la mercantil se encuentra en Fase de auditoria, a 

fecha del ultimo día de presentación de plicas. 

Por ello, se valoraron dos de las propuestas técnicas admitidas, que han optado 
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3. ESPONSORIZACIÓN EN EQUIPACIONES DEPORTIVAS DE LOS CLUBES 
DEPORTIVOS: 10 puntos. 

- 1O.000 euros. 

4. TARIFICACION VIAJES DE MAS DE 300 KMS Y UN DIA DE DURACIÓN: 1 
punto: 10 puntos. 

MODALIDAD 1: 

En caso de llegada entre las 24'00 horas y las 03'30 horas, se considerará 
nocturnidad, estableciéndose un canon máximo extra de: 40 EUROS +!VA. 

- O euros. 

5. TARIFICACION VIAJES SUPERIORES A 300 KMS DE MÁS DE UN DÍA DE 
DURACIÓN: 10 puntos. 

MODALIDAD 2: 

A.·VIAJES DE MÁS DE 300 KM. Y MÁS DE UN DÍA DE DURACIÓN. SE 
DEBERA APLICAR UN SUPLEMENTO DIARIO MAXIMO DE 150'00 € + .l. V.A. Se le 
asignará un total de por gastos de alojamiento y dietas 150'00 €+/VA, por noche. 5 
puntos. 

- 30%. 

B· VIAJES DE MAS DE 300 KMS Y MAS DE UN DÍA DE DURACIÓN. SE 
DEBERA APLICAR UN SUPLEMENTO DIARIO MAXIMO DE 120'00 €+l. V.A. Se le 
asignará un total de por 2º conductor adicional 120'00 €+/VA por día. 5 puntos. 

- 30 %. 

TOTAL OFERTA ECONOMICA: 94 PUNTOS j 

La puntuación total de la suma de los sobres By C resulta ser la siguiente: 

• PROPOSICIÓN PRIMERA: D. Francisco Valdés Giménez, con D.N./. 
 en representación de la mercantil "PEDRO VALDES E HIJOS, S.A.'~ con C. /.F. A-

03037496, y domicilio social en Calle Vial de los Cipreses nº 21, C.P. 03006, de 
Alicante. 

TOTAL OFERTA TÉCNICA: 
TOTAL OFERTA ECONOMICA: 

6 PUNTOS 
85 PUNTOS 

TOTAL: 91 PUNTOS 
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• PROPOSICIÓN SEGUNDA: D. Francisco Marlínez /vorra, con D.N./.  en 
representación de la mercantil "COSTABUS S.L ", con C.l.F. 8 -03486487, y domicilio 
social en Calle Esperanto nº 23, edificio san francisco c.p. 03503, de Benidorm (Alicante). 

TOTAL OFERTA TÉCNICA: 
TOTAL OFERTA ECONOMICA: 

4 PUNTOS 
94 PUNTOS 

TOTAL: 98 PUNTOS 

En el acta de formulación de propuesta de Ja Mesa de Contratación, de fecha 14 de 

julio de 2016, se acordó que Ja proposición formulada por la mercantil de referencia 

resultó ser Ja mas ventajosa y adecuada a Jos pliegos, con una puntuación de 98 

PUNTOS, cumpliendo con Jos pliegos que rigen el contrato, por su baja económica del 

25 % sobre las franjas definidas en el art. 1 del mencionado pliego: 

De 26 a 100 Kms: 220 € 

De 101hasta200 Kms: 250 € 

De 201 hasta 300 Kms: 275 € 

- Los trayectos que excedan de 300 Kms: a 1 euro/ kilómetro realizado. 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, de fecha 18 de 

julio de 2016, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

"PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil 

COSTABUS S.L", con C.l.F. 8-03486487, y domicilio social en Calle Esperanto nº 23, 

edificio san francisco c.p. 03503, de Benidorm(Alicante), resultó ser la más ventajosa y 

adecuada a los pliegos que rigen el contrato, por su baja económica del 25 % sobre 

las franjas definidas en el art. 1 del mencionado pliego: 

De 26 a 100 Kms: 220 € 

De 101hasta200 Kms: 250 € 

De 201 hasta 300 Kms: 275 € 

- Los trayectos que excedan de 300 Kms: a 1 euro/ kilómetro realizado. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía 

definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el arlículo 151 del TRLCSP 

y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente contrato, 

así como la presentación de Ja documentación justificativa de hallarse al corriente de 
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sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días 

hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento. 

TERCERO.- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo 

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta." 

Se requirió a la mercantil de referencia, en fecha 26 de julio de 2016, para que 

constituyese la garantía definitiva correspondiente, por importe de SEIS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS 

DE EURO (6.883,39 €)EUROS, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del 

TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 

contrato, así como la presentación de la documentación justificativa de hallarse al 

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 

1 O días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este 

requerimiento, siendo notificado el 26 de julio de 2016. 

El 08 de agosto de 2016 fue depositada la garantía definitiva, mediante aval R.E.A. nº 

50071, de fecha 08 de agosto de 2016, por importe total de SEIS MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO 

(6.883,39 €)EUROS, con nº de referencia de carta de pago 201600028173, de fecha 08 

de agosto de 2016 

Que, a tenor del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP), dicha documentación fue entregada en el Departamento de 

Contratación, el día 08 de agosto de 2016. 

En virtud de todo ello, y vista la propuesta de la Mesa de Contratación, la Junta de 

Gobierno Local, como órgano de contratación competente, debe de decidir sobre la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

UNICO.- Adjudicar el CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DISCRECIONAL DE 

TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE BENIDORM, 

TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

con una puntuación de 98 PUNTOS, por un plazo de duración de UN (01) AÑO, a partir 

desde la fecha de fi1ma del acta de inicio, a COSTABUS S.L.", con C. l.F. 8 -03486487, y 
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domicilio social en Calle Esperanto nº 23, edificio san francisco c.p. 03503, de 

Benidorm(Alicante), ya que su oferta resultó ser la más ventajosa y adecuada a los 

pliegos que rigen el contrato, por su baja económica del 25 % sobre las franjas definidas 

en el art. 1 del mencionado pliego: 

De 26 a 100 Kms: 220 € 

De 101hasta200 Kms: 250 € 

De 201 hasta 300 Kms: 275 € 

- Los trayectos que excedan de 300 Kms: a 1 euro/ kilómetro realizado. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente certificación, en 

Benidorm, a .. dos mil dieciséis. 

,,... 




