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EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE 

MATERIAL DE FONTANERIA Y RIEGO SERVICIO JARDINERIA 

PÚBLICA DE TORRENT 

 

Procedimiento de adjudicación del contrato: Trámite: Valoración Proposiciones. SOBRE ÚNICO 

 
La valoración de las tres ofertas presentadas a la licitación, se realiza siguiendo la Cláusula Novena del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares que rige la contratación: 

1. Criterio ECONÓMICO: hasta 80 puntos 

Se valora hasta 80 puntos, aplicando la siguiente fórmula, establecida en los pliegos: 

“VALORACIÓN PRECIO = 80 x (VR min) / (VR of) 

VR min = Valor de referencia más bajo 
VR of = Valor de referencia objeto de puntuación. 

No se admitirán ofertas al alza en el procedimiento de selección. Así mismo, la falta de desglose de los precios 
ofertados en unitarios, dará lugar al descarte de la oferta.  

Todas las ofertas presentadas por los licitadores son a la baja e incluyen la descomposición de precios 
solicitada, por lo que se procede a su valoración conforme a la fórmula anteriormente referida: 

Licitador 
Oferta 
económica 

Oferta económica 
IVA incl. 

Puntuación oferta 
económica 

MP Irrigation S.L. 10.556,87 € 12.773,81 € 66,74 
Michalis S.L. 8.806,70 € 10.656,11 € 80,00 
Inmoservis S.L. 9.887,00 € 11.963,27 € 71,26 
Pliego (referencia) 11.156,69 € 13.499,59 €  

2. Criterio de PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS: hasta 20 puntos 

Siguiendo los pliegos: “Se valora en este apartado el tiempo de respuesta en servir un pedido. 

Al plazo más corto se asigna la puntuación máxima y cero al plazo tipo que se establece en general en 5 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la realización del pedido formal. Los suministros considerados de 
urgencia deberán ser suministrados en un plazo máximo de 2 días hábiles desde la solicitud de suministro. 
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El licitador deberá cumplimentar en su totalidad el modelo de “PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA EL 
SUMINISTRO DEL MATERIAL DE FONTANERÍA Y RIEGO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE JARDINERÍA DE 
TORRENT.” incluido en el Anexo II, ya que será el documento que se tomará como referencia para la valoración 
de las ofertas. 

Únicamente la oferta presentada por MP Irrigation S.L. oferta una mejora en el plazo de entrega de los 
productos respecto al mínimo establecido en los Pliegos. Por tanto, la valoración de este apartado para las 
otras dos empresas, es nula: 

Licitador 
Plazo entrega productos 

ordinario (días) 
Plazo entrega productos 

urgente (días) 
Puntuación 

plazo entrega 
MP Irrigation S.L. 3 1 20 
Michalis S.L. 5 2 0 
Inmoservis S.L. No oferta No oferta 0 
Pliego (referencia) 5 2  

3. Valoración global de la propuesta 

La puntuación global de las empresas conforme a las anteriores valoraciones resulta ser: 

Licitador 
Oferta 

económica 
Oferta económica 

IVA incl. 
Puntuación 

final 
MP Irrigation S.L. 10.556,87 € 12.773,81 € 86,74 
Michalis S.L.   8.806,70 € 10.656,11 € 80,00 
Inmoservis S.L.   9.887,00 € 11.963,27 € 71,26 
Pliego (referencia) 11.156,69 € 13.499,59 €  

 
A la vista de las puntuaciones obtenidas por las empresas, se revisa el desglose de precios ofertado 
por la empresa MP Irrigation S.L., confirmándose que la oferta es correcta. 

4. Conclusión 

Una vez valoradas las ofertas presentadas, se propone la adjudicación del contrato de suministro de 
material de fontanería y riego del servicio de jardinería de Torrent a la empresa MP IRRIGATION S.L., 
con un presupuesto de adjudicación para el ejercicio 2021, de 10.556,87 €, al que se añadiría el IVA 
del 21 %, ascendiendo el total a 12.773,81 €.En caso de prórroga a 2022, el importe correspondiente 
a los dos ejercicios ascendería a 21.113,74, a los que se aplicaría el IVA del 21 %, ascendiendo el total 
a 25.547,63 €. 
 
Lo que se informa a los efectos oportunos, en Torrent a 12 de marzo de 2021. 

 
 

 

Fdo. La Directora de Urbanización 
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