ACTA DE LA SESIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA MANCOMUNIDAD DE
AGUAS DEL SORBE CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO PARA LA APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA Y, EN SU CASO, ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARÍA Y
CALEFACCIÓN DEL LABORATORIO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.
En la ciudad de Guadalajara, siendo las 09:00 horas del día 27 de octubre de
dos mil veintiuno, en la sala de juntas de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, se
reúne la unidad técnica con la asistencia de los vocales D. Jesús Caramés Sánchez
(Director técnico), la Secretaria-Interventora de la Mancomunidad Dª. Teresa Jiménez
Lorente; y yo, Ana Moncayola Martín, Técnico de Administración General, que actúo
como Secretaria de la Mesa.
Comprobada la válida constitución de la unidad técnica se da lectura al Orden de
Día:
1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159.6 LCSP)
2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente. Lotes 1 y 2
3.- Propuesta adjudicación
Y se informa de las proposiciones presentadas, que quedan admitidas por estar
presentadas en plazo:
NIF: A28003119 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.
NIF: B19011469 ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA SL

Ana María Mercedes Moncayola Martin (3 de 3)
Técnico
Fecha Firma: 02/11/2021
HASH: 76ec028bec02026cec2a2134ad216003

Posteriormente, se procede a la celebración del acto de apertura de ofertas
criterios cuantificables automáticamente, resultando que la Compañía Española de
Petroleos presenta oferta al lote 1 (“combustible para vehículos y maquinaria”) y que la
mercantil “Estación de Servicio Alameda, S.L” presenta oferta al lote 1 y al lote 2
(“Calefacción para el Laboratorio”).
LOTE 1.
Las ofertas son:
- COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A, oferta al Lote 1 un
descuento de 9,23 por ciento al precio del litro por tipo de combustible para
España, según el Boletín General para Energía de la Comisión Europea.
- ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA SL, oferta al Lote 1 un descuento
del 3 por ciento al precio del litro por tipo de combustible para España, según el
Boletín General para Energía de la Comisión Europea.
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Teresa Jiménez Lorente (2 de 3)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 30/10/2021
HASH: 2e408c909a5d6d9a6c84bec64c31387c

Jesus Carames Sanchez (1 de 3)
Director Técnico
Fecha Firma: 29/10/2021
HASH: 2a6760529f9f88c0f3c0e001dca3c199

Expte.: 269/2021
Procedimiento: Contratación del suministro combustible para vehículos y calefacción
del Laboratorio

Por la unidad técnica, siendo que los Pliegos determinan que la adjudicación se
llevará a cabo teniendo en cuenta el descuento ofertado más alto, acuerda proponer al
órgano de contratación la adjudicación del lote 1 (“combustible para vehículos y
maquinaria”) a la empresa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A., por el
descuento de un 9,23 por ciento conforme a lo reflejado en el párrafo anterior, si bien
supeditado a que en el término de siete días hábiles presente la documentación a que se
hace referencia en la cláusula 17 del PCAP; y llamar al siguiente licitador para el
supuesto de no presentar la documentación en plazo.
LOTE 2:
Seguidamente se procede a la apertura de la única oferta presentada al Lote 2
(“Calefacción para el Laboratorio”), por Estación de servicio Alameda, S.L, pujando un
descuento del 3 por ciento al precio del litro por tipo de combustible (gasoleo B) para
España, según el Boletín de la Dirección General para Energía de la Comisión Europea.
Por la unidad técnica, siendo que los Pliegos determinan que la adjudicación se
llevará a cabo teniendo en cuenta el descuento ofertado más alto, acuerda proponer al
órgano de contratación la adjudicación del lote 2 (“Calefacción para el Laboratorio”) a
la empresa ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA SL, por el descuento de un 3 por
ciento conforme a lo reflejado en el párrafo anterior, si bien supeditado a que en el
término de siete días hábiles presente la documentación a que se hace referencia en la
cláusula 17 del PCAP.
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