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ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME TÉCNICO BAJA TEMERARIA OFERTA 
“SUMINISTROS LOS HERBEROS, S.L.U.”  EXP. 37/2017/CON 

1.- LICITACION: SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA DISTINTOS 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO

2.- TIPO DE LICITACIÓN: Se fija en la cantidad de 64.541,40 más IVA, por importe de 
13.553,69 €, lo que supone un total de 78.095,09 €.

3.- LUGAR, FECHA Y HORA: En el Salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, siendo las 9,30 horas del día 25 de julio de 2017, conforme a lo 
previsto en las bases de la licitación, se constituye en acto público la 

4.- MESA: Presidente: D. Antonio Morán Sánchez, Teniente de Alcalde Delegado de 
Movilidad y Limpieza Urbana, y asistiendo como Vocales: D. Oscar Grau Lobato, 
Secretario General del Ayuntamiento, D. Francisco de Asís Ojeda Vila, Interventor 
General del Ayuntamiento, D. Antonio Narváez Domínguez, Técnico Auxiliar de 
Limpieza Urbana, D. José María Bonilla Medina, Jefe de la Sección de Proyectos y 
Obras, y Dª Fabiola Domínguez Domínguez, funcionaria de Secretaría General, que 
actúa como Secretaria de la Mesa, y da fe del acto. 

Por el Sr. Presidente se da cuenta de que con fecha 11 de julio de 2017, se 
presenta escrito por la empresa “Ferretería Lozano, S.L.”, en el que indican que la 
documentación técnica aportada por la empresa licitadora “Suministros Industriales 
Los Herberos, S.L.U.” concretamente las características de los materiales que vienen 
detalladas en sus correspondientes fichas técnicas,  no se ajustan a lo exigido en el 
Anexo del pliego de condiciones técnicas.

A continuación se da cuenta de informe técnico emitido con fecha 13 de julio de 
2017  por el Técnico del Servicio de Contratación, cuyo tenor literal es el siguiente:

INFORME SOBRE JUSTIFICACIÓN APORTADA DE BAJA 
DESPROPORCIONADA O TEMERARIA EN LA LICITACIÓN “SUMINISTRO 
DE PRODUCTOS VARIOS PARA DISTINTOS SERVICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO”. EXPEDIENTE 37/2017/CON. 

En cumplimiento de la CLÁUSULA DECIMOSEXTA del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, se ha considerado la oferta de SUMINISTROS INDUSTRIALES 
LOS HERBEROS, S.L.U., desproporcionado y en presunción de temeridad. 

A la empresa se le ha concedido trámite de audiencia para poder acreditar la viabilidad del 
precio ofertado, en conformidad con el artículo 152 del TRLCSP, mediante la aplicación de las 
normas previstas el artículo 85 y 86 del RD 1098/2001 de 12 de Octubre.  

Documentación Informada:
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Con fecha 4 de Julio de 2017, presenta SUMINISTROS INDUSTRIALES LOS 
HERBEROS, S.L.U., en el Registro General del  Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, 
justificación de la Baja Desproporcionada o Temeraria del Expediente 37/2017/con.

Importe del Contrato

64.541,40 €  + 13.553,69 € (IVA 21%) =  78.095,09 €
  3.555,00 €  +      355,50 € (IVA 10%) =    3.910,50 €
68.096,40 €  +  13.889,19 € (IVA)        =  82.005,59 €

Propuesta económica del suministro:

31.937,43 €  +  6.706,86 €  (IVA 21%) =  38.644,29 €
  3.058,00 €  +     305,80 €  (IVA 10%) =    3.363,09 €
34.995,43 €  +  7.012,66 €  (IVA)         =  42.008,09 €     

1.-  Justificación de la oferta económica.

a)   Relación de proveedores del suministro.
b)   Precio de compra de los productos.
c)   Estudio de costes de cada producto.
      * Costes Directos.
      * Costes Indirectos.
      * Beneficio Industrial. 

Se incluye tabla justificativa de las cantidades estimadas de compra, presentación del 
suministro, precio de compra y venta, así como beneficio por productos y del total del 
suministro. (El costo asciende a 29.864,00 euros, la propuesta económica 34.995,43 euros, lo 
que se estima un beneficio de 5.131,44 euros (17,18 %)).

 2.-  Justificación de los formatos de presentación.

Se establece el precio del costo unitario por la unidad de medida, e igualmente por la 
presentación en el formato establecido en  los pliegos.

3.-  Fichas Técnicas de los productos ofrecidos en el suministro.  

Productos expuestos en la memoria técnica y muestras. Con indicación de propiedades, 
dosificación y modo de empleo, propiedades físico-químicas, presentación, costo por unidad y 
costo de la presentación. 

4.-  Ofertas de los proveedores.

Expone que los suministros se ajustarán en sus envases a la presentación exigida en los 
pliegos, y por tanto adaptado a la licitación.

Se observa que el precio total, para la cantidad estimada de cada uno de los productos 
objeto de licitación, se ha operado con tres decimales. Y el precio ofertado unitario (litros, kg o 
rollo) se expresa en dos decimales. El resultado de la oferta en el primer caso asciende a 
34.995,43 € y en el segundo a 34.996,90 €.
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A la vista de la documentación aportada, se presume que es viable la ejecución del 
suministro licitado al precio ofertado.

Dos Hermanas a 13   de julio de 2017.- Francisco S. Ocaña Colorado.- Técnico del 
Servicio de Contratación.-“

A continuación se procedió a la baremación de las ofertas económicas, que 
junto a la puntuación obtenida por las empresas en la valoración del sobre B, la 
puntuación total queda como sigue:

Nº EMPRESA PUNTOS 
SOBRE B

PUNTOS 
SOBRE C

TOTAL 
PUNTOS 

1 SUMINISTROS 
INDUSTRIALES LOS 
HEBEROS, S.L.U. 

16,90 55 71,90

2 FERRETERÍA LOZANO, S.L. 38,34 2,12 40,46

Teniendo en cuenta que en el informe técnico reseñado se justifica que la 
empresa “Suministros Industriales Los Herberos, S.L.U.” cumple debidamente con el 
apartado “presentación”, queda acreditado que la documentación técnica aportada por 
la empresa cumple con lo estipulado en el correspondiente pliego de prescripciones 
técnicas regulador de la licitación.

5.- RESOLUCION DE LA MESA: Por la Mesa se procede a adoptar los siguientes 
acuerdos:

1.- Aprobar el informe técnico que antecede en sus propios términos.

2.- Establecer el siguiente orden de prelación de las empresas licitadoras:

1.- Suministros Industriales Los Herberos, S.L.U.
2.- Ferretería Lozano, S.L.

2.- Proponer a la próxima Junta de Gobierno Local la adjudicación de la 
licitación a la empresa “Suministros Industriales Los Herberos, S.L.U.”.

6.-TERMINACION: A las 10,15 horas.

Y para que así conste, se extiende la presente acta, que firma el Sr. 
Presidente, conmigo la Secretaria, que CERTIFICO.
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En Dos Hermanas, a
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Firmado electrónicamente por

Antonio Morán Sánchez

el 09/08/2017

El Tte. de Alcalde de Movilidad y Limpieza Urbana

Firmado electrónicamente por

Fabiola Dominguez Dominguez

el 10/08/2017

La Secretaria de la Mesa
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