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VALORACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO: JARDINERÍA PÚBLICA Y COLEGIOS PUBLICOS DE TORRENT (VALENCIA). 

SOBRE B 

1.- Antecedentes 

Según el “PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: 
JARDINERÍA PÚBLICA Y COLEGIOS PÚBLICOS DE TORRENT (VALENCIA)” el contenido del sobre B a presentar 
por los licitadores es: 

“1). Relación de medidas que propone el licitador en el “Proyecto Técnico y de calidad para la prestación del 
servicio” según establece el Punto B) de la condición 11 del pliego de condiciones técnicas de la licitación. 

2). Proyecto Técnico y de calidad para la prestación del servicio” 

3). Mejoras ofertadas para valoración en el marco del presente concurso, de acuerdo con los criterios 
establecidos en las presentes bases técnicas.” 

El “PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
DE LOS VEHÍCULOS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: JARDINERÍA PÚBLICA Y COLEGIOS 
PÚBLICOS DE TORRENT (VALENCIA)”, en su artículo 8 establece respecto del proyecto técnico y de calidad: 

“Las empresas concursantes deberán presentar un breve proyecto técnico donde se recojan las condiciones y 
características de la prestación del servicio, citando al menos: 

 Relación de estaciones de servicio ubicadas en el término municipal de Torrent, donde podrán 
repostar los vehículos, indicando expresamente el nombre comercial, domicilio social, población, 
provincia y cuantos datos de identidad puedan ser de interés. 

 Relación de estaciones de servicio en capitales de provincias y poblaciones de más de 50.000 
habitantes de ámbito nacional.  

 Tipos de carburante suministrados en cada una de las estaciones situadas en el término municipal de 
Torrent. 

 Facilidad de acceso a las instalaciones de vehículos pesados y/o maquinaria. 
 Horario de apertura de las estaciones de servicio. 
 Aplicación informática con acceso desde las oficinas de la sociedad municipal para recabar 

información y control de repostajes. 
 Recursos materiales con los que cuenta para desarrollar la prestación del servicio. Citar vehículos 

para el repostaje “a domicilio” del combustible a granel, en caso de que esta opción fuera viable 
para el combustible destinado a herramientas y maquinaria. 

 Sistema de control de suministro de combustible que se aplicará, así como la posibilidad de control 
del kilometraje del vehículo al que se suministra combustible. 

 Compromiso de control de correspondencia de la tarjeta utilizada para el repostaje de carburante 
con la matrícula real del vehículo al que se suministra, así como de devolución del importe en caso 
de verificarse que no se ha cumplido con esta condición.  

 Mejoras ofertadas para valoración en el marco del presente concurso, de acuerdo con los criterios 
establecidos en las presentes bases técnicas.” 
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Respecto a la valoración de este Proyecto Técnico, el artículo 9 del citado Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares establece: 

“B) Criterios no evaluables por medio de fórmulas matemáticas: 10 puntos 

Medidas que proponga el licitador en el “Proyecto Técnico y de Calidad para la Prestación del Servicio” 
tendentes a la optimización de la gestión de los servicios públicos municipales en cuanto a facilitar la 
disminución de los tiempos de aproximación y surtido de carburante, así como en el programa de gestión del 
suministro y facturación.” 

2.- Valoración 

En relación con el contenido de las ofertas presentadas por los licitadores, se valoran cada uno de los 
apartados requeridos según la siguiente tabla: 

 BP OIL ESPAÑA S.A.U. EXCLUSIVAS BAYMAR 
Relación de estaciones de servicio 
ubicadas en el término municipal 
de Torrent, donde podrán 
repostar los vehículos, indicando 
expresamente el nombre 
comercial, domicilio social, 
población, provincia y cuantos 
datos de identidad puedan ser de 
interés. 

Justificación de 
cumplimiento mínimo 1 
estación de servicio, sin 
incluir relación. 
La relación la incluyen en 
el sobre A, por considerar 
que: “No se incluyen en 
este Sobre B al tratarse de 
criterios evaluables 
mediante fórmula 
matemática motivo por el 
cual podríamos estar 
excluidos”. 

0 E. S. Gas del Mas 
 

1 

Relación de estaciones de servicio 
en capitales de provincias y 
poblaciones de más de 50.000 
habitantes de ámbito nacional.  

Puesta a disposición por 
parte de BP de la Red de 
estaciones de Servicio en 
España y Red Europea. 
(No incluye listado) 

1 Estaciones de servicio en 
la provincia de Valencia 

0,5 

Tipos de carburante 
suministrados en cada una de las 
estaciones situadas en el término 
municipal de Torrent. 

Gasóleo A 
Gasolina 95 
Gasolina 98 
Combustibles BP Ultimate 
con Tecnología ACTIVE 

1 Gasóleo A 
SP 95 
AdBLUE 

0,5 

Facilidad de acceso a las 
instalaciones de vehículos 
pesados y/o maquinaria. 

Correcto 1 Correcto 1 

Horario de apertura de las 
estaciones de servicio. 

De 6:00 a 22:00 de lunes a 
domingo 

1 Desde las 7:00 0,8 

Aplicación informática con acceso 
desde las oficinas de la sociedad 
municipal para recabar 
información y control de 
repostajes. 

Sistema de gestión online 1 No presenta  0 
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 BP OIL ESPAÑA S.A.U. EXCLUSIVAS BAYMAR 
Recursos materiales con los que 
cuenta para desarrollar la 
prestación del servicio. Citar 
vehículos para el repostaje “a 
domicilio” del combustible a 
granel, en caso de que esta opción 
fuera viable para el combustible 
destinado a herramientas y 
maquinaria. 

Materia prima de primera 
calidad 
Sistemas informáticos 
modernos 
Herramienta OLS gestión 
Maquinaria 
mantenimiento vehículos 
en las estaciones de 
servicio: maquinaria 
inflado vehículos, surtidor 
de agua, maquinaria de 
lavado y túneles de lavado 

0,8 Disponible combustible a 
granel a domicilio 

0,5 

Sistema de control de suministro 
de combustible que se aplicará, 
así como la posibilidad de control 
del kilometraje del vehículo al que 
se suministra combustible. 

Tarjeta de banda 
magnética con nivel de 
seguridad avanzado: 
- Niveles de servicio 
prefijados 
- Códigos PIN de varios 
tipos 
- Limitación de número de 
transacciones o importes 
por días, mes, entre otros 
- Alertas de seguridad 
mediante la creación de 
avisos de utilización de 
cada tarjeta por 
localización, kilometraje, 
día y hora, consumo, 
producto y volumen de 
carburante adquirido. 

1 Tarjetas vinculadas a 
matrícula, tipo de 
producto, control de 
kilometraje y límite de 
litros. 

0,5 

Compromiso de control de 
correspondencia de la tarjeta 
utilizada para el repostaje de 
carburante con la matrícula real 
del vehículo al que se suministra, 
así como de devolución del 
importe en caso de verificarse que 
no se ha cumplido con esta 
condición.  

Correcto 1 No presenta 0 
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 BP OIL ESPAÑA S.A.U. EXCLUSIVAS BAYMAR 
Mejoras ofertadas para valoración 
en el marco del presente 
concurso, de acuerdo con los 
criterios establecidos en las 
presentes bases técnicas. 

Procedimiento de 
disminución tiempos 
aproximación y surtido de 
carburante. 
Tarjeta única por vehículo 
válida en las estaciones de 
servicio de la red de 
suministro de BP Oil 
España. 
 Tarjeta única por vehículo 
válida en la red europea 
de Estaciones de servicio 
de Routex, con más de 
18.000 estaciones. 
 

1 Lavaderos en las 
instalaciones. 
Precio del lavado el 
indicado en las estaciones 
de servicio. 

0,2 

TOTAL  8,8  5,0 
 

 

4.- Resumen 

A la vista del análisis y valoración de la documentación presentada en el sobre B de la licitación 
correspondiente al “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO: JARDINERÍA PÚBLICA Y COLEGIOS PUBLICOS DE TORRENT (VALENCIA)”, la puntuación 
obtenida por los licitadores que han presentado plica es: 

 PUNTUACIÓN 
BP OIL ESPAÑA S.A.U. 7,8 
EXCLUSIVAS BAYMAR 5,0 

 

En Torrent, a 17 de enero de 2021 

 
 
 
 
 
Directora de urbanización 
Nous Espais Torrent S.A. 

Conforme, 
 
 
 
 
Consejero delegado  
Nous Espais Torrent S.A. 
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