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Acuerdo de licitación desierta Lote 1 y acuerdo de adjudicación Lote 2 para la 

contratación del “Suministro mediante arrendamiento en la modalidad de renting, de 

siete vehículos eléctricos e híbridos con destino a la Empresa Municipal de Servicios 

Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (Expediente: EMSFC/2018/00012)“ 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Con fecha 8 de marzo de 2018 se publicaron, en el perfil del contratante, y en la 

Plataforma de Contratación del Estado, las bases del concurso para la contratación del 

“Suministro mediante arrendamiento en la modalidad de renting, de siete vehículos 

eléctricos e híbridos con destino a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 

Cementerios de Madrid, S.A. (Expediente: EMSFC/2018/00012)“, mediante 

procedimiento abierto.  

 

II.- Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, las empresas que presentaron 

ofertas para los lotes identificados fueron las siguientes: 

 

Lote 1  

 

− Movelco Mobility, S.L. con CIF B-27784248  

− Arval Servicios Lease S.A  con CIF  A-81573479. 

 

Lote 2  

 

- Arval Servicios Lease S.A con CIF  A-81573479 

 

III.- La Mesa de Contratación analizó la documentación administrativa y de solvencia 

de las ofertas presentadas, resultando que la empresa Movelco Mobility, S.L., no 

presentó la “declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación de 

contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad, o adoptar las medidas 

alternativas”, de acuerdo a lo requerido en la Cláusula 19, Sobre A, del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

Se les concedió, mediante requerimiento de subsanación, un plazo de subsanación de 

cinco días naturales para corregir la documentación incorrecta y presentar la omitida. 

 

IV.- Una vez cumplido el plazo y entregada la documentación correspondiente por la 

empresa y de acuerdo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en su 

cláusula 19, - Documentación Administrativa, solvencia económica-financiera y 

solvencia técnica o profesional, la Mesa estima que la documentación presentada por 

la empresa requerida es la adecuada. 

 

Por tanto, se declararon a los siguientes licitadores admitidos a la licitación: 
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Lote 1  

 

− Movelco Mobility, S.L.  

− Arval Servicios Lease S.A  . 

 

Lote 2  

 

- Arval Servicios Lease S.A  

 

V.- El día 9 de mayo de 2018 se efectuó la apertura del Sobre C que contenía la 

documentación relativa a criterios valorables en cifras y porcentajes: oferta económica, 

de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

VI.- El día 12 de junio de 2018 se reunió la Mesa de Contratación, tras las 

comunicaciones recibidas por ambas empresas licitadoras al Lote 1, renunciando las 

mismas a dicha licitación por no poder cumplir con el requisito exigido en el pliego de 

entregar los vehículos en un plazo determinado. 

 

Ante esta renuncia, la licitación correspondiente al Lote 1 quedo desierta por lo que la 

Mesa de contratación, propone la adjudicación mediante procedimiento Negociado 

conforme a los que establece el artículo 170 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, artículo 170.c) vigente en el momento del expediente de licitación. 

 

“Art. 170 c) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o 

restringido, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas 

no sean adecuadas, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se 

modifiquen sustancialmente. Tratándose de contratos sujetos a regulación 

armonizada, se remitirá un informe a la Comisión de la Unión Europea, si ésta 

así lo solicita.” 

 

La Mesa de Contratación en consecuencia, propone al Órgano de Contratación, inicio 

de licitación de acuerdo al contenido de los artículos 169 y siguientes del texto legal 

citado, invitándose a participar en el proceso a un mínimo de 3 empresas, suficientes 

para garantizar una competencia efectiva. 

 

En relación al Lote 2, una vez valorada y puntuada la oferta presentada se procede a  

realizar la propuesta de adjudicación. 

 

Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de 

Contratación emite el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Declarar desierto el LOTE 1 del contrato de “Suministro mediante 

arrendamiento en la modalidad de renting , de siete vehículos eléctricos e híbridos con 
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destino  a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, 

S.A. (Expediente: EMSFC/2018/00012). 

 

SEGUNDO.- Proponer inicio de licitación, de acuerdo al contenido de los artículos 162 

y siguientes 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, invitando a 

participar en el proceso a un mínimo de 5 empresas, suficientes para garantizar una 

competencia efectiva. 

 

TERCERO.- Adjudicar el LOTE 2 del contrato de “Suministro mediante arrendamiento 

en la modalidad de renting , de siete vehículos eléctricos e híbridos con destino  a la 

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. “ a la 

Empresa ARVAL SERVICES LEASE, S.A. con código de identificación fiscal número 

A-81573479. por un importe de 61.487,60 euros, más IVA. 

 

CUARTO.- Esta adjudicación se realiza a favor de la empresa que ha presentado la 

proposición más ventajosa respecto a los criterios de valoración establecidos en el 

Pliego de Condiciones. 

 

QUINTO.- La adjudicación definitiva y la formalización del contrato se efectuará una 

vez hayan constituido la garantía definitiva así como cualquier otra obligación 

requerida en los Pliegos de Condiciones, para lo que se dispone de un plazo de diez 

días a partir de la recepción del presente acuerdo. 

    

  Madrid, a 18 de junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Fdo.: D. Fernando Sánchez González  

                                                                  Gerente 


