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RESOLUCIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA  

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS 
Nº EXPEDIENTE: 13/01 
DESCRIPCIÓN: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL INVENTARIADO  Y PUESTA EN 
VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN.  
PROYECTO: PLAN DE RECUPERACION DEL PATRIMONIO COMARCAL. 
PROCEDIMIENTO: NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD Y CON MESA DE CONTRATACIÓN. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

RESULTANDO.- Que por resolución de la Presidencia de ADSUR, el día 11 de abril del 2013, se resolvió 
aprobar el Pliego de Cláusulas para la contratación los servicios técnicos para el inventariado  y 
puesta en valor del patrimonio natural de la Sierra Sur de Jaén, expediente 13/01. 

RESULTANDO.- Que convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante el día 
17 de abril del 2013, y realizada la invitación de participación a Iberus Medio Ambiente, S.L, Centro de 
Investigación y Servicios en Temática Ambiental, S.L. y Algakon, S.L., presentan proposición las siguientes 
entidades: 

 Iberus Medio Ambiente, S.L 
 Centro de Investigación y Servicios en Temática Ambiental, S.L. 
 Algakon, S.L. 

RESULTANDO.- Que con fecha 7 de mayo del 2013 la Mesa de Contratación de ADSUR procedió al 
análisis y calificación de la documentación presentada por los licitadores, de carácter general acreditativas 
de la personalidad jurídica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica financiera, técnica y 
profesional de los licitadores y demás requisitos a los que se refiere el artículo 115 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público y concretamente a los requisitos exigidos en la cláusula 8.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.  

RESULTANDO.- Que analizada dicha documentación se detectaron incidencias no subsanables del 
licitador Iberus Medio Ambiente, S.L que son causa de exclusión del procedimiento. Al mismo tiempo se 
detectaron incidencias subsanables en la documentación presentada por Centro de Investigación y 
Servicios en Temática Ambiental, S.L. y Algakon, S.L. Realizado el requerimiento de subsanación fue 
presentada la documentación solicitada en tiempo y forma por los licitadores, siendo admitidos a trámite 
por la Mesa de Contratación.  

RESULTANDO.-Que el día 21 de mayo del 2013, la Mesa de Contratación de ADSUR, procedió a la 
apertura de los sobres que contenían la proposición económica y técnica presentada a concurso por las 
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diferentes entidades licitadoras, según lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas regulador de la oferta.  

RESULTANDO.- Que analizadas y clasificadas las proposiciones económicas según los criterios de 
adjudicación establecidos en la cláusula 9 del referido Pliego se obtuvo la puntuación y clasificación 
siguiente: 

- Centro de Investigación y Servicios en Temática Ambiental, S.L obtuvo 94 puntos sobre 
100, siendo la primera entidad clasificada.  

- Algakon, S.L. obtuvo 64 puntos sobre 100, siendo la segunda entidad clasificada.  

RESULTANDO.- Que con fecha 22 de mayo se comunicó a las entidades licitadoras la puntuación y la 
clasificación obtenida y se invitó a participar en el proceso de negociación del contrato a las dos primeras 
entidades clasificadas.  

RESULTANDO.- Que con fecha 24 de mayo, la Mesa de Contratación de ADSUR negoció los términos del 
contrato, según los criterios de negociación: programa de trabajo para la ejecución del contrato, la 
metodología a aplicar en la realización de los servicios, el plazo de ejecución, la propuesta económica y la 
propuesta de mejora con las siguientes entidades: Centro de Investigación y Servicios en Temática 
Ambiental, S.L y Algakon, S.L. 

RESULTANDO.- Que analizadas y clasificadas por orden decreciente las nuevas ofertas tras la 
negociación, la puntuación obtenida es la siguiente: 

- Centro de Investigación y Servicios en Temática Ambiental, S.L obtuvo 95,92 puntos 
sobre 100, siendo la primera entidad clasificada.  

- Algakon, S.L., obtuvo 89 puntos sobre 100, siendo la segunda entidad clasificada.  

RESULTANDO.- Que de conformidad con las instrucciones sobre contratación de la Asociación para el 
Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, el Presidente de ADSUR está facultado para actuar como 
representante del órgano de contratación de la entidad. 

En virtud, de lo expuesto anteriormente, 

RESUELVO:  

PRIMERO.- Que la oferta económicamente más ventajosa según los criterios de valoración del Pliego de 
Clausulas Administrativas que rigen este procedimiento resulta ser la presentada por Centro de 
Investigación y Servicios en Temática Ambiental, S.L, con Nº de C.I.F B-23537129, cuya oferta 
económica asciende a 39.700,00 € (treinta y nueve mil setecientos euros), I.V.A. incluido. 

SEGUNDO.- Requerir a Centro de Investigación y Servicios en Temática Ambiental, S.L, que en el 
plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido esta Resolución, 
constituya la garantía definitiva por importe de 1.640,50 € (mil seiscientos cuarenta, con cincuenta 
euros), lo que se corresponde con el 5% del importe ofertado, excluido el IVA, en alguna de las 
modalidades del artículo 43 de las Instrucciones sobre procedimiento de contratación de la Asociación 
para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur De Jaén, en aplicación del real decreto legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público. 

TERCERO.- Requerir a Centro de Investigación y Servicios en Temática Ambiental, S.L, para que en 
el mismo plazo de diez días hábiles presente la siguiente documentación: 
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I.Declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente o el 
último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

II.Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado acreditativo de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

III.Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

IV.Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración Local 
acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

V.Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

VI.Certificado de Cuenta bancaria de la entidad licitante.  

CUARTO.- Advertir al licitador que, en caso de no presentar la documentación requerida en el plazo 
indicado, ADSUR entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a solicitar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

QUINTO.- Notificar esta Resolución a Centro de Investigación y Servicios en Temática Ambiental, S.L, 
para su conocimiento y efectos oportunos. 

SEXTO.- Informar que la Adjudicación del contrato se realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes  
a la recepción de la documentación.  

 

 

Lo que se le comunica para su conocimiento en Valdepeñas de Jaén, a 28 de mayo del 2013.  

 

 

 

   

  D. Juan Peinado Castillo 
Presidente de ADSUR  
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