
  
 
 
 
 

 
 

 
 
DOÑA ANGUSTIAS Mª HERNÁNDEZ CEDRÉS, SECRETARIA DE LA MESA 
DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
 CERTIFICO: Que, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de  
2016, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
 “ASUNTO TRES.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME 
TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS LICITADORES ADMITIDOS 
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LA 
CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO DE 5 PLAZAS 
TIPO TURISMO/BERLINA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING” 
(EXPTE. 23/2016/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

La Presidencia, recuerda a los asistentes la relación de licitadores 
admitidos a la contratación del SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO DE 5 
PLAZAS TIPO TURISMO/BERLINA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
RENTING” (EXPTE. 23/2016/CNT), por un presupuesto máximo de 
licitación de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (49.339,21 euros), sin 
incluir el IGIC, que deberá soportar la Administración (tipo 
impositivo 13,5 por 100), que asciende a la cantidad de 6.660,79 
euros, abonables en sesenta cuotas, y un plazo de entrega del 
vehículo de NOVENTA (90) DÍAS. 

 
En concreto: 

 
• PLICA Nº 2016029567, NIF A38306155, RAHN STAR, SA 
• PLICA Nº 2016029790, NIF A28659423, NORTHGATE ESPAÑA 

RENTING FLEXIBLE, SA. 
• PLICA Nº 2016030037, NIF A39000013, BANCO SANTANDER 

CENTRAL HISPANO.  
• PLICA Nº 2016030138, NIF A91001438, ALPHABET ESPAÑA 

FLEET MANAGEMENT, SA. 
• PLICA Nº 2016030192, NIF A81573479, ARVAL SERVICE 

LEASE, SA. 
 

La Presidencia da cuenta a los asistentes del contenido del informe 
técnico emitido por la Jefa de Servicio de Presidencia de fecha 19 de 
diciembre de 2016 relativo a la valoración de los criterios de adjudicación, 
cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

Avda. Marítima, 3 
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 

       Servicio de Contratación 



“INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA 
ADJUDICAR EL CONTRATO “SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO DE 5 PLAZAS 
TIPO TURISMO/BERLINA MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING”  (EXP. 
23/2016/CNT). 
 

De conformidad con el acuerdo adoptado en la mesa de contratación, 
celebrada el día 13 de diciembre de 2016, por el que, junto a las aclaraciones 
recibidas de conformidad con lo solicitado por este servicio el pasado 2 de 
diciembre,  solicita informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación 
indicados en la cláusula 9.3 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de 
las ofertas presentadas  en el procedimiento abierto SUMINISTRO DE UN 
VEHÍCULO DE 5 PLAZAS TIPO TURISMO/BERLINA MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE RENTING, la técnico que suscribe, tras comprobar las 
aclaraciones solicitadas y  presentadas por los licitadores emite informe de acuerdo 
con las siguientes consideraciones: 

 
Primero.- De las aclaraciones recibidas por parte de las empresas 

licitadoras, este Servicio ha considerado aclarados los términos de la oferta que 
habían suscitado dudas de interpretación, por lo que se procede a valorar las 
mismas. 

 
Segundo.- De conformidad con lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el Pliego de prescripciones técnicas que regulan el 
contrato de suministro que nos ocupa, esta parte no ha tomado en consideración 
las ofertas de ARVAL SERVICE LEASE S.A y de RAHN STAR SA, por los 
siguientes motivos:  

 
• En el caso de ARVAL SERVICE LEASE, S.A, presenta una oferta 

consistente en un vehículo FORD MONDEO, cuyas dimensiones 
oscilan según la oferta entre los 4.867 mm y 4.871 mm, siendo las 
dimensiones mínimas exigidas por la cláusula cuarta del pliego de 
prescripciones técnicas,  entre 4.686 mm y 4.828 mm, es por ello 
que esta parte no procede a valorar la oferta presentada por el 
licitador. 

• En el caso de RAHN STAR, S.A. oferta un plazo de entrega del 
vehículo de 150 días, cuando según la cláusula tercera del pliego el 
plazo de entrega se establece en un máximo de 90 días, es por ello 
que esta parte no procede a valorar la oferta del licitador.  

 
Tercero.- Criterios de adjudicación: 

 
De acuerdo con la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, los criterios que han de servir de base al órgano de contratación para 
adjudicar el contrato son los siguientes por orden decreciente:  

 
Criterio nº 1. Las condiciones económicas de las operaciones de renting, 

hasta 70 puntos, de la siguiente forma: 
 
Cuota financiera (suma del importe de las cuotas): hasta 70 puntos.  
 
De conformidad con la siguiente fórmula: P=(70*mo)/ov , donde “P” es la 

puntuación a obtener, “mo” el valor cuantitativo de la mejor oferta y “ov” el valor 
de la oferta valorada. 

 
Criterio nº2  Mejoras en las características técnicas, de equipamiento, de 

potencia, plazo de entrega y el precio por kilómetro, hasta 30 puntos. 
 



 2.1 Reducción del tiempo de entrega de vehículo de sustitución de las 
mismas características en caso de avería. Hasta 10 puntos. 
 

• En caso de puesta a disposición inmediata.( Antes de que pase 
una hora desde la inoperatividad)                          ------------- 
10 puntos. 

• En caso de puesta a disposición no inmediata, pero inferior a  24 
horas               ------------------------------------------------------
-----------  5 puntos. 

 
 2.2. Reducción del tiempo de cambio de neumáticos. Hasta 5 puntos. 
 

• Cambio de neumáticos a partir de los 15.000 kilómetros hasta 
20.000 kilómetros.   --------------------------------------------------
---  5 puntos. 

• Cambio de neumáticos a partir de 20.000 kilómetros hasta 22.000 
kilómetros     ------------------------------------------------------------  
2,5 puntos. 

 
 2.3 Ampliación de la potencia mínima exigida en el PPT. Se valorará 
 aplicando la siguiente fórmula. Hasta 5 puntos. 

 
 P= 5* (ov/mo) Donde “P” es la puntuación a obtener, mo es el valor  de la 
ampliación sobre la potencia mínima  de la mejor oferta entre las presentadas, y ov es 
la ampliación sobre la potencia mínima de la oferta que se valora. 
 

2.4 Mejora por reducción del plazo de entrega inferior a 90 días. Se 
aplicará la siguiente fórmula : Hasta 10 puntos.  

 
 P= (10*oferta mínima)/oferta valorada 
 
 Cuarto.- Ofertas de las empresas  
 

Siendo objeto del presente informe la valoración de los criterios Nº 1 y Nº 2 
al tratarse de un criterio objetivo, se obtiene para cada uno de ellos en virtud de la 
fórmula descrita en el apartado anterior las plicas obtienen la siguiente puntuación: 
 

1. Oferta económica. 
 

 
2. Mejoras : Mejoras en las características técnicas, de equipamiento, de 

potencia, plazo de entrega y el precio por kilómetro, hasta 30 puntos. 
 

2.1 Reducción del tiempo de entrega de vehículo de sustitución de las mismas 
características en caso de avería. Hasta 10 puntos. 
 

• En caso de puesta a disposición inmediata.( Antes de que pase una 
hora desde la inoperatividad)      ------------------------ 10 puntos. 

• En caso de puesta a disposición no inmediata, pero inferior a  24 
horas  -----------------------------------------------  5 puntos. 

LICITADOR OFERTA PUNTUACIÓN 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING 

FLEXIBLE, S.A 
2.368,99 € 70,00 

ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT, S.A. 

2.379,62 € 69,69 

BANCO SANTANDER, S.A 2.767,65 € 59,92 



 
 

2.2. Reducción del tiempo de cambio de neumáticos. Hasta 5 puntos. 
 

• Cambio de neumáticos a partir de los 15.000 kilómetros hasta 
20.000 kilómetros.---------------------------- ---------5 puntos. 

• Cambio de neumáticos a partir de 20.000 kilómetros hasta 22.000 
kilómetros-------------------------------------------------- 2,5 puntos. 

 

 
2.3 Ampliación de la potencia mínima exigida en el PPT. Se valorará 
 aplicando la siguiente fórmula. Hasta 5 puntos. 

 
 P= 5* (ov/mo) Donde “P” es la puntuación a obtener, mo es el valor  de la 
ampliación sobre la potencia mínima  de la mejor oferta entre las presentadas, y ov es 
la ampliación sobre la potencia mínima de la oferta que se valora. 

 

 
2.4 Mejora por reducción del plazo de entrega inferior a 90 días. Se 
aplicará la siguiente fórmula : Hasta 10 puntos.  

 
 P= (10*oferta mínima)/oferta valorada 
 
 En conclusión la puntuación final obtenida por cada una de las empresas 
participantes en la licitación sería la que a continuación se indica: 
 

 

LICITADOR OFERTA PUNTUACIÓN 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING 

FLEXIBLE S.A 
Después de 24 h. 0 

ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT S.A. 

Después de 24 h. 0 

BANCO SANTANDER S.A Antes de 24 h.  5 

LICITADOR OFERTA PUNTUACIÓN 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING 

FLEXIBLE S.A 
Entre 20.000 y 

22.000km 
2,5 

ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT S.A. 

No oferta mejora 0 

BANCO SANTANDER S.A No oferta mejora 0 

LICITADOR OFERTA PUNTUACIÓN 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING 

FLEXIBLE S.A 
200CV 4,58 

ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT S.A. 

200CV 4,58 

BANCO SANTANDER S.A 218 CV 5 

LICITADOR OFERTA PUNTUACIÓN 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING 

FLEXIBLE S.A 
 77,08 

ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT S.A. 

 74,27 

BANCO SANTANDER S.A  69,92 



 En su virtud, a la vista de las ofertas presentadas y de conformidad con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, la 
técnico que suscribe informa como oferta más ventajosa la presentada por 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.  (Plica 2016029790).” 

 
 Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan asumir 
íntegramente el informe transcrito y proponer al órgano de contratación:  

 
- El rechazo de  la oferta presentada, con el número de PLICA Nº 

2016030192, suscrita por la empresa, ARVAL SERVICE LEASE, SA 
(NIF A81573479), al presentar una oferta consistente en un vehículo 
FORD MONDEO, cuyas dimensiones oscilan según la oferta entre los 4.867 
mm y 4.871 mm, incumpliendo lo establecido en la cláusula cuarta del 
pliego de prescripciones técnicas.  

 
- El rechazo de  la oferta presentada, con el número de PLICA Nº 

2016029567, suscrita por la empresa RAHN STAR, SA (NIF 
A38306155), al presentar una oferta con un plazo de entrega del vehículo 
de 150 días, incumpliendo lo establecido en las cláusulas tercera del pliego 
de prescripciones técnicas y octava del pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

 
- La adjudicación a favor de la PLICA Nº 2016029790, 

suscrita por la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA 
(NIF A28659423), previa acreditación del cumplimiento de los requisitos 
previstos en las cláusulas 15, 16 y 17 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
 Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de 
los términos que resulten tras la aprobación del Acta, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de la Mesa de 
Contratación, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 21 de diciembre 
de dos mil dieciséis.  

 
Vº Bº 

EL PRESIDENTE, 
 
 

ANSELMO F. PESTANA PADRÓN 
 

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

ANGUSTIAS Mª HERNÁNDEZ CEDRÉS 
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