
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
SECCIÓN DE COMPRAS Y ASUNTOS GENERALES

T E R C E R A  A C T A  D E  L I C I T A C I Ó N

(PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN)

LUGAR, FECHA Y HORA.-  En la ciudad de Zaragoza,  en la Sala de Música del 
Palacio de Sástago, siendo las doce horas y cinco minutos del día 19 de abril de 2018.

LICITACION.-  Por procedimiento abierto, tramitación ordinaria,  trámite simplificado, 
oferta  económicamente  más  ventajosa  con  varios  criterios  de  adjudicación,  del 
contrato "ARRENDAMIENTO EN RÉGIMEN DE RENTING DE CUATRO VEHÍCULOS 
CON  DESTINO  A  DIFERENTES  DEPENDENCIAS  DE  LA  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA".

Presidente: Iltre. Sr. D. Alfredo Zaldívar Tris, Diputado Provincial, por delegación del 
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Vocales: D  Jesús  Colas  Tenas,  Oficial  Mayor  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza.

Dª  Mª  Pilar  Santafé,  Interventora  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza.

D.  Jesús  Rubio  Beltrán,  Técnico  de  Administración  General  del 
Gabinete de Presiencia.

Secretario: Dª Sofía Altemir Fumanal, Jefe de la Sección de Compras y Asuntos 
Generales.

Se  presenta  a  la  Mesa  el  informe  técnico  emitido  por  el  Técnico  de 
Administración General del Gabinete de Presidencia, de fecha 13 de abril de 2018, en 
el  que,  de acuerdo con los criterios de adjudicación determinados en el  Pliego de 
Cláusulas  Administrativas Particulares,  se valora  la  documentación incluida  por  las 
empresas  admitidas  en  los  sobres  nº  “2”  “PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y 
DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  DE  FORMA 
MATEMÁTICA, SUJETOS A VALORACIÓN POSTERIOR”, figurando detalladamente la 
metodología de valoración utilizada en cada criterio y la puntuación obtenida en cada 
uno de ellos por los licitadores, con el siguiente resultado.

1. CRITERIO: Proposición económica (85 puntos):

1.1 Oferta económica. Para la valoración del subcriterio mencionado se asignarán hasta 70 
puntos, aplicándose la siguiente fórmula:

                Oi - MO
POi = MaxP – PR x (-----------------) x 100     

   MO
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POi = puntos de la oferta i; MaxP = máximo de puntos; PR = puntos que se restan; Oi = oferta i  
que en cada caso se trata de valorar; MO = mejor oferta. Oferta más baja. El valor máximo se 
otorga a la mejor oferta, el resto en función del porcentaje de diferencia respecto a la mejor.  
Esta fórmula se utilizará con un factor de ponderación de 1. Aquellas empresas que liciten el  
tipo tienen un 0.

LICITADOR Puntuación criterio
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

70,00

ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

64,18

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

54,48

1.2 Coste unitario  de pago por  kilómetro  adicional  recorrido y  coste  unitario  de abono por 
kilómetro no recorrido en relación al kilometraje previsto en la cláusula cuarta del PPT. Para la 
valoración del subcriterio mencionado se asignarán hasta 15 puntos, aplicándose lo siguiente:

- Coste  unitario  de  pago  a  satisfacer  por  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  por 
kilómetro adicional recorrido (hasta 10 puntos). Se aplicará con un criterio proporcional 
en función de los participantes, otorgando la máxima puntuación a quien ofrezca un 
menor coste, asignando al resto de licitadores una puntuación proporcional a su oferta.

LICITADOR Puntuación criterio
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

5,75

ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

10

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

0

- Coste  unitario  de  abono  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  por  kilómetro  no 
recorrido (hasta 5 puntos). Se aplicará con un criterio proporcional en función de los 
participantes,  otorgando  la  máxima  puntuación  a  quien  ofrezca  un  mayor  coste, 
asignando al resto de licitadores una puntuación proporcional a su oferta.

LICITADOR Puntuación criterio
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

1,37

ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

5

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

0

2. CRITERIO: Mejoras de las coberturas mínimas legalmente exigidas en el seguro a todo 
riesgo y sin franquicia para ocupantes y conductor (hasta 5 puntos), con el siguiente 
desglose por subcriterios: 
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2.1 Asistencia en viaje km 0 por siniestro o avería (1 punto).

LICITADOR Puntuación criterio
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

1

ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

1

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

No oferta

2.2 Vehículo de sustitución en caso de siniestro amparado por la póliza del mismo grupo desde 
el primer día (2 puntos).

LICITADOR Puntuación criterio
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

No oferta desde el primer día 
sino transcurridas más de 24 

horas del siniestro
ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

2

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

2

2.3 Suma asegurada de indemnización de fallecimiento del conductor a partir de 30.000 € (2 
puntos).

Se aplicará con un criterio proporcional en función de los participantes, para el apartado 3 
(suma asegurada de indemnización por fallecimiento), otorgando la máxima puntuación al 
licitador que oferte una mayor suma asegurada en este apartado, asignando al resto de 
licitadores una puntuación proporcional a su oferta. Si bien, sólo se valorarán las ofertas a  
partir de 30.000 € de suma asegurada.

LICITADOR Puntuación criterio
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

1,2

ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

2

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

2

3. CRITERIO:  Mejoras  en  las  características  del  alquiler  de  los  vehículos  (hasta  10 
puntos), con el siguiente desglose por subcriterios:

3.1 Vehículo de sustitución en caso de avería desde el primer día (4 puntos).

LICITADOR Puntuación criterio
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

4

ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

4

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

4
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3.2 Sustitución de neumáticos ilimitados con 2 mm (2 puntos).

LICITADOR Puntuación criterio
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

No oferta

ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

No oferta

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

2

3.3  Sustitución de neumáticos ilimitados con 3 mm (4 puntos).

LICITADOR Puntuación criterio
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

4

ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

4

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

No oferta

Y como resultado de la  aplicación de todos los criterios de adjudicación señalados 
resulta lo siguiente:

LICITADOR Puntuación Total 
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT  S.A.  (A-
91001438)

87,32

ARVAL  SERVICE  LEASE 
S.A. (A-81573479)

92,18

ALD  AUTORENTING  S.A.U. 
(A-60028776)

64,18

La Mesa, tras su examen, muestra su conformidad con dicho informe que lo 
hace suyo y acuerda proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato 
de “ARRENDAMIENTO EN RÉGIMEN DE RENTING DE CUATRO VEHÍCULOS CON 
DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA”,  a  la  empresa  ARVAL  SERVICE  LEASE  S.A. según  los  precios, 
características de su oferta, al resultar la proposición más ventajosa.

Siendo las doce horas y siete minutos, el Sr. Presidente de la Mesa declara 
terminado el acto y yo, como Secretaria, redacto la presente acta que, después de 
leída  y  encontrada  conforme,  es  firmada  conmigo  electrónicamente  por  el  Sr. 
Presidente de la mesa.
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