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Expediente nº: PA 7/22 
Procedimiento: Contrato de servicios de asesoramiento fitosanitario 

 

 

 

RESOLUCION DE ADJUDICACION 

 

Visto el expediente nº PA 7/22 y los pliegos para la licitación de los servicios de 

asesoramiento fitosanitario, que presenta las siguientes notas características: 

 

Tipo de contrato: Servicios 

Objeto del contrato: Servicios de asesoramiento fitosanitario 

Procedimiento de contratación: abierto Tipo de Tramitación: ordinaria 

Códigos CPV: 90922000 

Valor estimado del contrato: 16.800,00 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 4.200,00 € IVA%:  882,00€ 

Presupuesto base de licitación IVA incluido:  5.082,00 € 

Duración de la ejecución: 1 año  Prórrogas: 3 de un año cada una 
 

A la licitación se ha presentado un único licitador: 

 

 Licitador CIF Fecha y  hora presentación 

Plataforma 
1 BAOBAB VIVEROS, S.L. B54082540 04-05-2022      20:21 h 

 

De acuerdo con el contenido del Acta y que obra en el expediente asociado, en fecha 20 

de mayo de 2022 a las 11:00 horas, se procedió a la apertura del sobre A, relativo a la 

documentación y acreditación de solvencia, declarándose como ADMITIDA a la empresa 

BAOBAB VIVEROS, S.L. 

 

En la misma fecha se procede a la apertura del sobre C, que fue objeto de examen 

y calificación, resultando propuesto como adjudicatario la empresa BAOBAB VIVEROS, 

S.L. con CIF B54082540, al haber presentado la mejor oferta relación calidad-precio y 

obtener la puntuación más alta. 
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MOTIVACION 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el Apartado 9 del Cuadro de Características del contrato, la 

asignación de puntos en los criterios de adjudicación en la presente licitación, se realiza 

exclusivamente mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. En esta licitación solo 

hay un criterio, el del precio, por lo que el máximo de 100 puntos se puede obtener con 

este criterio. 

 

De acuerdo con el contenido del Acta de apertura y valoración del sobre C, el licitador 

realizó la siguiente oferta económica a valorar según el criterio del precio: 

 

 

LICITADOR CRITERIO: 

PRECIO  

 

BAOBAB VIVEROS, S.L. 3.600,00 € 

 

 

Dicha oferta recibió la siguiente puntuación: 

 

Licitador 

 

Puntuación 

Criterio 

precio 

BAOBAB VIVEROS, S.L. 100 puntos 

 

En consecuencia, resultó que, la proposición presentada por la empresa BAOBAB 

VIVEROS, S.L. con CIF B54082540, resulta la mejor oferta relación calidad-precio por 

obtener la puntuación más alta. 

 

SEGUNDO.- Habiéndose comunicado dicha circunstancia al licitador le es requerida la 

documentación pertinente a que se refiere el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, reguladora de Contratos del Sector Público. Examinada la documentación 

presentada por la mercantil BAOBAB VIVEROS, S.L. se comprueba y califica. 
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De acuerdo con las facultades estatutarias que tiene conferida la Gerencia en 

materia de contratación 

 

RESUELVO 

 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicios de asesoramiento fitosanitario, con las 

condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas, a la oferta presentada por la 

empresa BAOBAB VIVEROS, S.L. con CIF B54082540 con domicilio social en la 

localidad de Elche, Calle Doctor Fajarnes nº 24, 6º F (CP 03204) de la provincia de 

Alicante. 

 

SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria la presente Resolución. 

 

TERCERO.- Formalizar con la empresa adjudicataria el correspondiente contrato. 

  

CUARTO.- La presente Resolución, es susceptible de ser recurrida en reposición ante el 

órgano de contratación de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector Público, o bien, en su lugar, y como 

vía alternativa a la reposición, es susceptible de ser impugnada directamente en el orden 

contencioso administrativo en el plazo y con los requisitos previstos en la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

 

En Teulada a 22 de julio de 2022 

 

LA GERENTE 

 

 

 

Firmado: Eva Serrano Montoya 
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