
Contacto

Correo Electrónico alejandro.cuni@gesquart.com

Dirección Postal

José María Coll, 8
(46930) Quart de Poblet España
ES523

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 78/22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-11-2022
a las 09:26 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios de Quart de Poblet, GESQUART S.L.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.gesquart.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q%2FibCZyEUI%2BiE JrVRqloyA%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de 1 barredora en regimen de arrendamiento operativo (renting) con
mantenimiento integral incluido mediante contrato menor.

Valor estimado del contrato 18.143,95 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 18.143,95 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.995 EUR.

Clasificación CPV
34144430 - Barrederas viales automóviles.

Plazo de Ejecución
Del 25/10/2022 durante 4 Mes(es)

Observaciones: Contrato menor para el renting de una barredora, mientras finaliza el proceso de adjudicación 9/22
mediante proceso abierto.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

El objeto de la reunión es la aprobación del informe técnico emitido por el responsable de administración de la
Empresa pública, elaborado el 26 de octubre de 2022 para determinar cuál es la oferta más ventajosa en el
procedimiento mediante contrato menor anteriormente referido convocado por la Empresa Pública de Servicios de
Quart de Poblet “Gesquart” con los criterios de adjudicación del precio más bajo, mejor localización de las
instalaciones fijas del servicio técnico, estado de la máquina (criterio reducción de horas o Km) y reducción de plazo
de entrega, conforme al pliego de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas que rige dicha contratación,
que ha sido publicado en la Plataforma de contratación del Estado.

Las ofertas presentadas cumplen todos los requisitos exigidos en el Cuadro de Características Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas

http://www.gesquart.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q%2FibCZyEUI%2BiEJrVRqloyA%3D%3D


Precio de la oferta más baja 11.616 EUR.
Precio de la oferta más alta 13.780 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 2
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0

En base a los criterios establecidos en el pliego administrativo, podemos concluir que la mejor oferta es la presentada
por la empresa por Grau Maquinaria i servei S.A, y en Segundo lugar la Wasterent S.L

SE RESUELVE MEDIANTE ESTE ACTA: ADJUDICAR a favor de la empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI S.A.
con CIF A58486739 EL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE UNA BARREDORA en régimen de arrendamiento
operativo (renting) con mantenimiento integral incluido, por un importe de NUEVE MIL SEISCIENTO EUROS
(9.600,00 €) más IVA, obteniendo la mayor puntuación, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el Cuadro
de Características Particulares que rigen esta contratación. El contrato recogerá las condiciones esenciales de la
oferta presentada, así como las condiciones establecidas en los Pliegos reguladores de esta licitación.

NOTIFICAR la presente resolución al adjudicatario. REQUERIR a la empresa adjudicataria, para que, por medio de su
representante legal, proceda a la formalización del contrato dentro de los quince (15) días hábiles desde la notificación
de la presente resolución. En Quart de Poblet a 27 de octubre de 2022

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

Grau Maquinaria i servei integral S.A
NIF A58486739
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 9.600 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 11.616 EUR.

Motivación

Fecha del Acuerdo 27/10/2022
Plazo de Formalización Del 03/11/2022 al 09/11/2022

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Contrato Menor
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/10/2022 a las 14:00

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e60a7102-08f3-4703-8357-44f23d6e2ff2


Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/10/2022 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas económicas serán enviadas según el Anexo 1, indicando características de la máquina,
al correo electronico alejandro.cuni@gesquart.com

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Tk3VjaX%2BjZiXQ V0WE7lYPw%3D%3D
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