
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente de contratación número 50.3.3.11.0003/2017 
Tipo de Contrato: CONTRATO DE SUMINISTROS 
Denominación: CONTRATACIÓN DE UN SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE 
LA AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA POR EL SISTEMA DE ARRENDAMIENTO (RENTING) 
Procedimiento de adjudicación: NEGOCIADO 
Tramitación. ORDINARIO 

 
INFORME DE VALORACIÓN FINAL DE LAS PROPOSICIONES 

 
I.- ANTECEDENTES. 
 
Con fecha 22 de enero de 2018 el Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 
en su calidad de órgano de contratación, toma el acuerdo de iniciar expediente administrativo 
para la contratación de un “Suministro de un vehículo para el servicio del personal de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por el sistema de arrendamiento (Renting)”, 
fijándose un precio inicial de licitación de 25.410,00 euros, por procedimiento negociado 
 
Asimismo, y una vez finalizado los trámites correspondientes a la fase de inicio del expediente, 
el Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja procede con fecha 30 de enero 
de 2018 a la aprobación tanto del expediente de contratación, de los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, como del  gasto que dicho expediente genera. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2018 se remiten a las empresas que seguidamente se relacionan 
sendas invitaciones para su participación en el citado procedimiento negociado, 
concediéndoles un plazo de quince naturales para la presentación de las propuestas 
económicas. 
 
 Caixabank, S.A. 

Japoauto, S.L. 
 Banco Bilabo Vizacaya Argentaria, S.L. 
 Banco Santander, S.A. 
 Riauto 
 Autorent. 
  
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el certificado expedido por la encargada del 
Registro de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja refleja que el número de 
proposiciones recibidas han sido de tres (2), correspondientes a las empresas invitadas 
 
 AUTORENT ALQUILER VEHÍCULOS A LARGO PLAZO, S.L. 
         NIF: B95028148 
 ARVAL SERVICES LEASE, S.A. 
  NIF: A81573479 
 
Con fecha 26 de febrero de 2018 se procede al examen y calificación de la documentación 
administrativa y técnica presentada, acordándose la admisión de las dos propuestas 
presentadas, quedando determinado que las ofertas económicas presentadas por las dos 
empresas indicadas han sido las siguientes 
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 AUTORENT ALQUILER VEHÍCULOS A LARGO PLAZO, S.L. ….     13.225,44€ 
 16.002,78 euros (IVA incluido). Coste mensual: 333.39 euros 
 ARVAL SERVICES LEASE, S.A. ………………………………….        14.876,03€ 
 18.000,00 euros (IVA incluido). Coste mensual: 375,00 euros 
 
II.- OBJETO DEL PRESENTE INFORME 
 
El objeto del presente informe es emitir una valoración técnica y económica de las 
proposiciones que se han presentado al procedimiento negociado abierto en tramitación 
ordinaria para la contratación de UN SUMINSITRO DE UN VEHÍCULO PARA EL SERVICIO 
DEL PERSONAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA POR EL 
SISTEMA DE ARRENDAMIENTO (RENTING).   
 
III.- VALORACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
De acuerdo con lo previsto en el apartado 38 del Cuadro de Datos Técnicos-Administrativos del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regulan el presente expediente de 
contratación, el único criterio de adjudicación previsto en el citado Pliego es el precio ofertado 
por las empresas invitadas, siempre y cuando el vehículo propuesto reúna las características 
técnicas previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. De cumplirse éstas prescripciones 
técnicas, el contrato se adjudicará a la oferta más barata.   
  
Una vez analizadas las propuestas presentadas por las empresas licitadoras se constata que 
todas ellas cumplen en su totalidad los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
En aplicación del contenido del apartado 38 del Cuadro de Datos Técnicos Administrativos del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el presente contrato, se va  a 
proceder en una primera fase a la valoración de las ofertas económicas presentadas de 
acuerdo con la fórmula matemática reflejada en dicho apartado y cuya aplicación arroja los 
siguientes resultados: 
 
 AUTORENT ALQUILER VEHÍCULOS A LARGO PLAZO, S.L. …..    100,00 puntos 
         NIF: B95028148 
 ARVAL SERVICES LEASE, S.A. ……………………………………       88,90 puntos 
  NIF: A81573479 
 
Superada esta primera fase en la que se ha procedió a la valoración económica de las ofertas 
presentadas, se entró directamente en la fase de negociación, a cuyos efectos y de 
conformidad con lo previsto en el citado apartado 38 se procedió simultáneamente a invitar a 
las empresas licitadoras a que presentaran, si lo estiman oportuno, una nueva oferta 
económica que mejore la primera, y a poner en su conocimiento, mediante la correspondiente 
dirección de correo electrónico, tanto la puntuación obtenida por los distintos licitadores como 
la posición en la que se encontraban cada uno de ellos. 
 
De acuerdo con las nuevas ofertas económicas recibidas cabe señalar que la empresa 
Autorent Alquiler Vehículos a Largo Plazo, S.L., mantiene su oferta inicial. Por su parte, la 
empresa Arval Service Lease, S.A. introduce una mejora en su oferta inicial, ofreciendo un 
coste mensual de renting por importe de 325,00 euros, IVA incluido, lo que supone una oferta 
económica total que se eleva a la cuantía de 12.892,56 euros más su IVA correspondiente, que 
se eleva a la cuantía de 2.707,44 euros. 
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Por tanto, las ofertas económicas presentadas, una vez superada esta segunda fase de 
negociación, son las siguientes: 
 
 AUTORENT ALQUILER VEHÍCULOS A LARGO PLAZO, S.L. ….     13.225,44€ 
 16.002,78 euros (IVA incluido). Coste mensual: 333.39 euros 
 ARVAL SERVICES LEASE, S.A. ………………………………….        12.892,56€ 
 15.600,00 euros (IVA incluido). Coste mensual: 325,00 euros 
 
De acuerdo con estos datos, y en aplicación de la fórmula que contiene el apartado 38 del 
Cuadro de datos Técnicos Administrativos del Pliego de Cláusulas Administrativas que regula 
el presente contrato, la puntuación final obtenida por cada una de las empresas licitadoras ha 
sido la siguiente: 
 
 AUTORENT ALQUILER VEHÍCULOS A LARGO PLAZO, S.L. …..      97,48 puntos 
         NIF: B95028148 
 ARVAL SERVICES LEASE, S.A. ……………………………………      100,00 puntos 
  NIF: A81573479 
 
Se emite el presente informe de valoración a los efectos previstos en el artículo 150 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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