
 

 
 

 

ACTA DE VALORACIÓN CRITERIOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR, VALORACIÓN 
CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, VALORACIÓN TOTAL Y PROPUESTA 

DE ADJUDICACIÓN ” 

 

Órgano de contratación: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INTEGRADOS, S.L. (GIRSA) 

Nº Expediente: LIC 03-2022-Expte. 22-50031 

Objeto del Contrato: suministro en la modalidad de renting de pala cargadora frontal 

 

Fecha:   06-10-2022 Doc.: ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 

En València, siendo las 13,30 horas del día 6 de octubre, se constituye la Mesa de contratación compuesta en la 
forma precedentemente señalada en el PCAP para proceder con e siguiente Orden del día: 
 
 
1.- Valoración criterios basados en juicios de valor contenidos en el fichero B. 
2.- Apertura fichero C que continene los criterios evaluables automáticamente. 
3.- Valoración de los criterios evaluables automáticamente. 
4.- Valoración total y Propuesta de adjudicación. 
 

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor contenidos en el fichero B. 

El día 27 de septiembre, se constituyó la Mesa de contratación compuesta en la forma precedentemente señalada 
en el PCAP adoptando el siguiente acuerdo:  

1.- Admitir las proposiciones presentadas por  

 

 GEANCAR MAQUINARIA SA 

 MAQUINARIA Y RECAMBIOS DE LEVANTE, S.L. 
 

2.- Excluir las proposiciones presentadas por SUMAG MOP SL y XIMO MAGALLÓ Y CIA SA 
 

El mismo día 27 de septiembre a las 13,30h, se constituyó la Mesa al efecto de proceder a la apertura del fichero 
B de las empresas admitidas a la licitación. 

- GEANCAR MAQUINARIA SA. 
- MAQUINARIA Y RECAMBIOS DE LEVANTE, S.L. 

En dicha sesión se acordó dar traslado de la documentación presentada al responsable de Estrategia y 
operaciones de GIRSA al efecto de su valoración de las proposiciones presentadas de acuerdo a las estipulaciones 
del PCAP. 

En fecha 5 de octubre se da traslado a la Secretaria del informe técnico de valoración de los criterios basados en 
juicios de valor, redactado y firmado  por  D. David Cebolla Senís, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 



   
 



 

 
 

 

 
 
 
 
Visto el informe técnico de valoración de los criterios basados en juicios de valor, la mesa de contratación, por 
unanimidad de sus asistentes, ACUERDA  
 
Su aprobación y la exclusión del siguiente licitador al constar en la memoria técnica presentada que el equipo 
ofertado por éste no reune todas las características mínimas especificadas en el ANEXO III del PCAP como 
obligatorias, por lo que su oferta económica  y evaluable económicámente no puede ser valorada en aplicación 
de lo dispuesto en la clausula 10.7.2. del PCAP: 
 

- MAQUINARIA Y RECAMBIOS DE LEVANTE, S.L. 
 
2.- Apertura fichero C que continene los criterios evaluables automáticamente. 
 
Se procede al descifrado y apertura del fichero C del único licitador admitido: GEANCAR MAQUINARIA SA. 
 
Que presenta la siguiente oferta: 
 

 
 
3.- Valoración de los criterios evaluables automáticamente. 
 
La mesa de contratación, en este mismo acto, procede a la comprobación de que la oferta presentada cumple con 
los criterios exigidos, por lo que procede su admision sin que resulte necesario proceder a la baremación de los 
criterios evaluables automáticamente al tratarse del único licitador admitido. 
 
4.- Valoración total y Propuesta de adjudicación. 
 
De acuerdo a lo expuesto en los puntos anteriores, no resulta necesaria la valoración global de la única oferta 
admitida, por lo que se propone a la Consejera Delegada la adjudicación del contrato de alquiler de pala 
cargadora en la localidad de Picassent LIC 03-2022-Expte. 22-50031,  al siguiente: 
 
GEANCAR MAQUINARIA SA, A96134598, por importe de 5.289 euros mensuales más IVA y las siguientes 
condiciones: plazo de entrega 120 días naturales, tiempo de respuesta asistencia técnica y recambios 12 horas y 
distancia taller servicio official 27 KM del equipo JCB 457 WASTEMASTER con las características: 
 

 
 
Y, sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión de la Mesa de contratación, de cuyo contenido se extiende la 
presente Acta. 
 
   

D. Maria Lis Castañer 
Responsable Área Jurídica 

D. Francisco Grande 
Responsable Estudios 

D. David Cebolla  
Responsable de Estrategia y 
operaciones 


