
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

 
Fecha y hora de celebración
11 de April de 2019 a las 09:15:00
 
Lugar de celebración
Ayuntamiento de Elda - Sala de Prensa
 
Asistentes
PRESIDENTE
D./Dña. AMADO NAVALON GARCIA,Concejal Delegado
SECRETARIO
D./Dña. Magdalena Vidal Jover,Jefa de Negociado de Contratación
VOCALES
D./Dña. Miriam Belén Cascales Hernández,Jefa Sección Contratación
D./Dña. Míriam García Sánchez,Asesor Jurídico
D./Dña. FEDERICO JOSE LOPEZ ALVAREZ,Secretario General
D./Dña. SANTIAGO GOMEZ FERRANDIZ,Interventor
D./Dña. Adoración Hernández Villaplana,Jefa de Sección de Salubridad Pública
 

Orden del día
1.- Apertura y calificación administrativa: 001/2018/7261-5526 - Servicio de grúa para la retirada, traslado y 
depósito en el Depósito Municipal de los vehículos ubicados en las vías de uso público del término 
municipal de la ciudad de Elda
2.- Apertura y calificación administrativa: 001/2018/7261-5526 - Servicio de grúa para la retirada, traslado y 
depósito en el Depósito Municipal de los vehículos ubicados en las vías de uso público del término 
municipal de la ciudad de Elda
3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 001/2018/7261-5526 - Servicio de grúa para la retirada, 
traslado y depósito en el Depósito Municipal de los vehículos ubicados en las vías de uso público del 
término municipal de la ciudad de Elda
4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 001/2018/7261-5526 - Servicio de grúa para la retirada, 
traslado y depósito en el Depósito Municipal de los vehículos ubicados en las vías de uso público del 
término municipal de la ciudad de Elda
5.- Propuesta adjudicación: 001/2018/7261-5526 - Servicio de grúa para la retirada, traslado y depósito en el 
Depósito Municipal de los vehículos ubicados en las vías de uso público del término municipal de la ciudad 
de Elda
 

Se Expone

1.- Apertura y calificación administrativa: 001/2018/7261-5526 - Servicio de grúa para la retirada, 
traslado y depósito en el Depósito Municipal de los vehículos ubicados en las vías de uso público del 
término municipal de la ciudad de Elda
 

Han concurrido las siguientes empresas:
• CIF: B53176103 HIJOS DE MAXI GRÚAS Y TALLER S.L. Fecha de presentación: 04 de April de 

2019 a las 21:16:59
 

Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente:
 

Admitir a los siguientes licitadores:
• CIF: B53176103 HIJOS DE MAXI GRÚAS Y TALLER S.L.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 977dbba4572f43ef9536d6957201f4d0001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original
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2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 001/2018/7261-5526 - Servicio de grúa para la 
retirada, traslado y depósito en el Depósito Municipal de los vehículos ubicados en las vías de uso 
público del término municipal de la ciudad de Elda
 

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas:
• CIF: B53176103 HIJOS DE MAXI GRÚAS Y TALLER S.L.

 

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 001/2018/7261-5526 - Servicio de grúa para la 
retirada, traslado y depósito en el Depósito Municipal de los vehículos ubicados en las vías de uso 
público del término municipal de la ciudad de Elda
 
Una vez abierto el sobre de criterios evaluables automáticamente, la Mesa de Contratación procede a valorar 
las proposiciones económicas presentadas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

• CIF: B53176103 HIJOS DE MAXI GRÚAS Y TALLER S.L.:
1- Por arrastre de vehículos desde la vía pública y su traslado al depósito municipal de vehículos en días 

laborables (lunes a viernes) y horario diurno 42 €/vehículo, IVA excluido, correspondiendo al IVA la 
cantidad de 8,82 euros.

2- Por arrastre de vehículos desde la vía pública y su traslado al depósito municipal de vehículos en días 
laborables (lunes a viernes) y horario nocturno 53 €/vehículo, IVA excluido, correspondiendo al IVA 
la cantidad de 11,13 euros.

3- Por arrastre de vehículos desde la vía pública y su traslado al depósito municipal de vehículos en días 
festivos (diurno y nocturno) 53 €/vehículo, IVA excluido, correspondiendo al IVA la cantidad de 
11,13 euros.

4- Por el levantamiento de vehículo sin proceder a su arrastre o por servicio solicitado desde Policía 
Local en el que la grúa haga acto de presencia y no realice servicioalguno, por causas ajenas al propio 
servicio en días laborables (lunes a viernes) y en horario diurno 26 €/vehículo, IVA excluido, 
correspondiendo al IVA la cantidad de 5,46 euros

5- Por el levantamiento de vehículo sin proceder a su arrastre o por servicio solicitado desde Policía 
Local en el que la grúa haga acto de presencia y no realice servicio alguno, por causas ajenas al propio 
servicio en horario nocturno y días festivos 37 €/vehículo, IVA excluido, correspondiendo al IVA la 
cantidad de 7,77 euros.
En cuanto a las horas de servicio prestadas:

1-Por hora de servicio prestada por cada grúa en aquellos casos en los que, requeridos por la Policía 
Local, sea necesario el trasladar vehículos con motivo de urgencias, eventos, desfiles, obras públicas, 
etc, en días laborables (lunes a viernes) y horario diurnos 65 €/hora, IVA excluido, correspondiendo al 
IVA la cantidad de 13,65 euros.

2- Por hora de servicio prestada por cada grúa en aquellos casos en los que, requeridos por la Policía 
Local, sea necesario el trasladar vehículos con motivo de urgencias, eventos, desfiles, obras públicas, 
etc., en horario nocturno y/o día festivo 75 €/hora, IVA excluido, correspondiendo al IVA la cantidad  
de 15,75 euros.

 -   Valoración económica: hasta 100 puntos,  Valor aportado por la mesa: 115.530,0 €, Puntuación: 

100.0

 
 

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 977dbba4572f43ef9536d6957201f4d0001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



4.- Propuesta adjudicación: 001/2018/7261-5526 - Servicio de grúa para la retirada, traslado y 
depósito en el Depósito Municipal de los vehículos ubicados en las vías de uso público del término 
municipal de la ciudad de Elda
 

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la 
siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por 
los licitadores en las diferentes fases:

Orden: 1  CIF: B53176103 HIJOS DE MAXI GRÚAS Y TALLER S.L. Propuesto para la adjudicación
Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 100.0
Total puntuación: 100.0
 
 
Yo, como Secretario/a, certifico con el visto bueno del Presidente/a:
 
 
 
 
 
D./Dña. Magdalena Vidal Jover                              D./Dña. AMADO NAVALON GARCIA
     SECRETARIO/A                                             PRESIDENTE/A

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
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