Contratos adjudicados en ejercicio 2014
-Expte. 02/2014
a) Descripción: Suministro de aceites y lubricantes con destino al Servicio de
Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos del Excmo. Ayuntamiento de
León.
b) Tramitación: Ordinaria
-Negociado sin publicidad.
c) Presupuesto de licitación: 22.654 euros IVA no incluido y un plazo de
duración de un año desde la adjudicación.
d) Adjudicación:
- Fecha: 25/04/2014
- Örgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
CIF.: A-28201523
- Criterios de adjudicación: Valoración matemática. 100 puntos
- Importe de adjudicación: 25.118,70 IVA incluido con un plazo total de
ejecución de un año a contar desde la fecha del Acta de Inicio del citado
suministro.

-Expte. 03/2014
a) Descripción: Suministro de cepilleria y utensilios con destino al Servicio
de Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos del Excmo. Ayuntamiento
de León
b) Tramitación: Ordinaria
- Negociado sin publicidad.
c) Presupuesto de licitación: 52.191,50 euros IVA no incluido y un plazo de
duración de un año desde la adjudicación.
d) Adjudicación:
- Fecha: 25/04/2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario:
SOCIEDAD
IBERICA
DE
CEPILLERIA
ACCESORIOS DE LIMPIEZA, S.L. CIF: B-60301496
- Criterios de adjudicación: Valoración matemática. 100 puntos
-

Y

Importe de adjudicación: 52.873,91 euros, IVA incluido y un plazo de
ejecución de un año, a contar desde la fecha del Acta de Inicio.
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-Expte. 04/2014
a) Descripción: Suministro y reparación de neumáticos con destino al
Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos del Excmo.
Ayuntamiento de León.
b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad
c) Presupuesto de licitación: 59.433,60 euros IVA no incluido y duración de
un año desde la adjudicación.
d) Adjudicación:
- Fecha: 25-04-2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
CIF: A-41014523
- Criterios de adjudicación: Valoración matemática. 100 puntos
- Importe de adjudicación: 55.999,28 euros IVA incluido y un plazo de
ejecución de un año desde la fecha del Acta de Inicio.

-Expte. 06/2014
a) Descripción: Suministro de contenedores de carga lateral de capacidad
aproximada de 2.400 litros destinados a la recogida de residuos orgánicos
del Servicio Municipal de Limpieza.
b) Tramitación: ordinario
- Abierto
c) Presupuesto de licitación: 205.361,20 euros IVA incluido y un plazo de
dos meses desde la formalización del contrato.
d) Adjudicación:
- Fecha: 06/04/2013
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: EQUIPOS PARA MINERÍA Y CONSTRUCICIONES,
S.A.CIF.: A-24013864
- Criterios de adjudicación:
- Propuesta económica que conlleve la aportación de un mayor número
de contenedores atendiendo al precio de licitación….
85 puntos.
Mejoras sin coste adicional…………………………….
10 puntos.
Menor plazo de entrega y/o instalación de los bienes..
3 puntos
Ampliación del plazo de garantía de los bienes suministrados. 2 puntos.
- Importe de adjudicación: 205.360,29 euros IVA incluido y un plazo de
ejecución de cuarenta y dos meses.
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-Expte. 10/2014
a) Descripción: Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión a
distintos puntos de consumo propiedad del Excmo. Ayuntamiento de León.
b) Tramitación: ordinaria
-Abierto.
c) Presupuesto de licitación: 3.046.517,12 euros IVA no incluido y un plazo de
ejecución de un año y una posible prórroga de otro año mas.

d) Adjudicación:
- Fecha: 25/07/2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CIF.: A-95758389
- Criterios de adjudicación: De 0 a 85 puntos en la oferta económica y
de 0 a 15 puntos las mejoras sin coste adicional
- Importe de adjudicación: 2.043.291,76 IVA incluido y un plazo de ejecución
de un año con posibilidad de prórroga de otro año más, contados a partir de la
firma del documento Acta de Inicio.

-Expte. 11/2014
a) Descripción: Suministro de un vehículo (camión) con cesta de trabajo con
destino al Servicio de Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de
León.
b) Tramitación: ordinaria
- Abierto
c) Presupuesto de licitación: 45.830,00 euros IVA no incluido y un plazo de
ejecución de 60 días desde la firma del contrato.
d) Adjudicación:
- Fecha: 11/07/2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: TALLERES VELILLA, S.A. CIF: A-08428658
- Criterios de adjudicación: Valoración matemática. 100 puntos
- Importe de adjudicación: 54.450,00 euros IVA incluido y un plazo de
ejecución de 60 días naturales desde la firma del contrato.
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-Expte. 13/2014
a) Descripción: Suministro de diverso material de construcción para el
Servicio de Obras del Excmo. Ayuntamiento de León.
b) Tramitación: ordinaria
- Abierto
c) Presupuesto de licitación: 166.845,64 euros IVA no incluido y un plazo
de ejecución de un año hasta agotar el crédito existente.
d) Adjudicación:
- Fecha: 25/07/32014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A.
CIF: A-24015406
- Criterios de adjudicación: Valoración matemática. 100 puntos
- Importe de adjudicación: 168.589,66 euros IVA incluido y plazo de ejecución
de un año desde la firma del contrato o hasta que se agote la partida
presupuestaria.

-Expte. 14/2014
a) Descripción: Suministro de la ampliación del sistema de almacenamiento
para los servicios del Ayuntamiento de León ubicados en el edificio CraiTic Centro de Supercomputación de la Junta de Castilla y León.
b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad.
c) Presupuesto de licitación: 30.993,60 euros sin IVA
d) Adjudicación:
- Fecha: 30/05/2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: EDNON S.L. CIF.: B-36938009
- Criterios de adjudicación: Valoración del precio por los suministros
objeto del contrato con 100 puntos
- Importe de adjudicación: 36.905,00 euros y un plazo de ejecución de tres
semanas a contar desde la fecha de la formalización del contrato
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-Expte. 16/2014
a) Descripción: Suministro de herramientas para el Servicio de Obras del
Ayuntamiento de León, año 2014.
b) Tramitación: ordinaria
- abierto.
c) Presupuesto de licitación: 68.973,29 euros sin IVA
d) Adjudicación:
- Fecha: 29/08/2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: FERRETERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
ONDIZ, S.A. CIF.: A-48164222
- Criterios de adjudicación: criterio único que resulta del precio unitario
ofertado para cada tipo de material, sin IVA, ponderando las
puntuaciones asignadas en función de la baja ofertada por cada
licitador.
- Importe de adjudicación: 49.741,54 euros y un plazo de ejecución de un año
o hasta que se agote la partida presupuestaria.

-Expte. 17/2014
a) Descripción: Servicio consistente en el mantenimiento de 13 motocicletas
y 3 scooter de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León.
b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad.
c) Presupuesto de licitación: 26.900,00 euros IVA no incluido, para los dos
primeros años.
d) Adjudicación:
- Fecha: 18/07/2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: MOTO LEGIO SPORT, S.L. CIF.: B-24419491
- Criterios de adjudicación:
- Propuesta económica 80 puntos.
-

Mantenimiento y servicio técnico 20 puntos
Importe de adjudicación: 32.065,00 euros IVA incluido por los dos años.
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-Expte. 18/2014
a) Descripción: Suministro de materiales y herramientas para el taller del
Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos del Ayuntamiento de
León.
b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad
c) Presupuesto de licitación: 59.980,92 euros IVA no incluido y un plazo de
ejecución de un año o hasta que se agote el crédito.
d) Adjudicación:
- Fecha: 18/07/2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: RADIADORES PALACIOS, S.A. CIF.: A-24038226
- Criterios de adjudicación: Valoración matemática 100 puntos
- Importe de adjudicación: 61.721,22 euros IVA incluido y un plazo de
ejecución de un año.

-Expte. 20/2014
a) Descripción: Suministro de productos químicos y limpiadores para las
piscinas municipales.
b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad
c) Presupuesto de licitación: 33.046,50 euros IVA no incluido y un plazo de
ejecución de un año o hasta que se agote el crédito.
d) Adjudicación:
- Fecha: 01/08/2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: PRODUCTOS DE LIMPIEZA JOSBAR, S.L.
CIF.: B-24286288
- Criterios de adjudicación: Valoración matemática 100 puntos
- Importe de adjudicación: 29.300,88 euros IVA incluido y un plazo de
ejecución de un año a contar desde la firma del Contrato.

-Expte. 23/2014
a) Descripción: Suministro de aglomerado asfáltico para los trabajos de
bacheo de las brigadas municipales del servicio de obras del Excmo.
Ayuntamiento de León, para el año 2014.
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b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad
c) Presupuesto de licitación: 46.922,00 euros IVA no incluido y un plazo de
ejecución de un año o hasta que se agote el crédito.
d) Adjudicación:
- Fecha: 04/07/2014
- Órgano: Junta de Gobierno Local
- Adjudicatario: COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A.
CIF.: A-24015406
- Criterios de adjudicación: Valoración de la oferta económica se
presenta como ANEXO I la valoración de los materiales que deben ser
ofertados y las unidades orientativas de cada uno de ellos , dando como
base de licitación el resultado de multiplicar estas unidades por el valor
de cada uno de los materiales.
- Importe de adjudicación: 55.179,63 euros, IVA incluido y un plazo de
ejecución de un año o hasta que se agote la partida presupuestaria.

- Expte. 24/2014
a) Descripción: Servicio consistente en la organización y gestión del
Mercado Romano en los días 6, 7 y 8 de junio de 2014 en la ciudad de
León, para conmemorar la fundación de la Legio VII.
b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad
c) Presupuesto de licitación:

La cantidad a abonar en relación con la
superficie disponible en los días de celebración del Mercado asciende a
27.675,00 euros, bonificada en un 80% de conformidad con lo que se
establece en el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal por razón de interés
general, siendo la cantidad resultante a abonar por el adjudicatario de
5.535,00 euros.

d) Adjudicación:
Fecha: 06/06/2014
Órgano: Junta de Gobierno Local
Adjudicatario: ESPECTACULOS MARCOS VALBUENA, S.L.
CIF.: B-24306755
Criterios de adjudicación:
- Reducción de tarifas a los artesanos sobre las máximas permitidas
hasta un máximo de 20 puntos.
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-

-

Colaboración económica para la financiación de otras actividades
dentro de la Conmemoración de la Fundación de la Legio VII hasta un
máximo de 10 puntos.
Propuestas de talleres tradicionales o infantiles hasta un máximo de 10
puntos.

-

Propuestas de animación específica hasta un máximo de 10 puntos.
Propuesta de grupo de recreación histórica hasta un máximo de 10 puntos.
Importe de adjudicación: Colaboración económica 4.000,00 euros y tasa
municipal 5.535,00 euros y el plazo de ejecución será de la duración de la

prestación del objeto del contrato y se contará a partir de la firma del
mismo.

- Expte. 25/2014
a) Descripción: Explotación de un tren turístico neumático para realizar
recorridos en la zona turística y monumental de la ciudad de León, en el
año 2014.
b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad
c) Presupuesto de licitación: 9.000,00 euros de CANON no sujeto a IVA y
un plazo de ejecución desde la firma del contrato hasta el 31.
d) Adjudicación:
Fecha: 04/07/2014
Órgano: Junta de Gobierno Local
Adjudicatario: ATRACCIONES MEDINA, S.L. CIF.: B-12605515
Criterios de adjudicación:
- Canon anual por los servicios objeto del contrato …. 90 puntos
- Mejoras que supongan un beneficio evidente al servicio en cualquiera
de sus ámbitos ………………………………………….. 10 puntos
Importe de adjudicación: Canon anual de 12.000.00 euros y mejoras, con un
plazo de ejecución que abarca desde la suscripción del Acta de Inicio hasta el 3112-2014.

- Expte. 26/2014
a) Descripción: Obras del Plan de Asfaltado de la ciudad de León.
b) Tramitación: urgente
- Abierto.
c) Presupuesto de licitación: 1.157.001,82 euros sin IVA y un plazo de
ejecución de tres meses desde la firma del contrato.
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d) Adjudicación:
Fecha: 26/09/2014
Órgano: Junta de Gobierno Local
Adjudicatario: U.T.E. ASFALTADO LEON 2014 CIF.: U-24669954
Criterios de adjudicación:
- Propuesta económica ……………………………………..
60 puntos
- Reducción de plazos administrativos y/o de reducción material…. 5 puntos
- Ampliación del porcentaje para control de calidad externo de la obra
……………………………………………………………………
5 puntos
- Estudio y comprobación del proyecto de ejecución ………….. 15 puntos
- Proximidad de planta de producción de aglomerado ………… 9 puntos
- Capacidad de producción de la planta de aglomerado ……… 6 puntos
Importe de adjudicación: 1.300.154,18 euros IVA incluido y un plazo de
ejecución de 68 días naturales, a contar desde la fecha de la firma del Acta de
Inicio.

- Expte. 28/2014
a) Descripción: Servicio consistente en el tratamiento y transporte de
residuos generados por la realización de obras por las Brigadas
Municipales del Excmo. Ayuntamiento de León.
b) Tramitación: ordinario
- Negociado sin publicidad
c) Presupuesto de licitación:
- Gestión Residuos 15.972 ,00 euros IVA no incluido.
- Transporte Residuos 7.254,00 euros IVA no incluido.
Plazo de ejecución de un año.
d) Adjudicación:
Fecha: 19/09/2014
Órgano: Junta de Gobierno Local
Adjudicatario: ARGÜECONT, S.L. CIF.: B-24405946
Criterios de adjudicación: Precio por los servicios objeto del contrato ….
100 puntos.
Importe de adjudicación: 14.567,85 euros IVA incluido y un plazo de ejecución
de un año desde la fecha de la suscripción de la correspondiente Acta de Inicio.

- Expte. 29/2014
a) Descripción: Servicio de salvamento y socorrismo a realizar en las
piscinas de las instalaciones deportivas de Saénz de Miera y del Estadio
Hispánico en la temporada verano 2014
b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad
Avda. de Ordoño II, 10 - 24001 León

Tfno.: 987895500 - Fax: 987895445 - http://www.aytoleon.es
10

Página 9 de

c) Presupuesto de licitación: 24.792,95 euros IVA no incluido y un plazo de
ejecución de 1 de julio al 31 de agosto ambos incluidos.
d) Adjudicación:
Fecha: 04/07/2014
Órgano: Junta de Gobierno Local
Adjudicatario: DEPORTES Y CONTRASTAS S.L. CIF.: B-24529067
Criterios de adjudicación: Precio por los servicios objeto del contrato ….
100 puntos.
Importe de adjudicación: 27.434,81 euros IVA incluido y un plazo de ejecución
desde la firma del contrato hasta el 31 de agosto de 2014.

- Expte. 34/2014
a) Descripción: Obras de reparación de cubierta del Edificio Colegio de
Huérfanos Ferroviarios, propiedad del Ayuntamiento de León
b) Tramitación: ordinaria
- Negociado sin publicidad
c) Presupuesto de licitación: 165.017,35 euros IVA no incluido y un plazo
de ejecución de 4 meses.
d) Adjudicación:
Fecha: 29/08/2014
Órgano: Junta de Gobierno Local
Adjudicatario: COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A.(CIASA)
CIF.: A-24015406
Criterios de adjudicación: Mejor propuesta económica 100 puntos
Importe de adjudicación: 155.722,99 euros IVA incluido y un plazo de ejecución
de 4 meses a contar desde la fecha del Acta de Inicio de las Obras.
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