
Negociado: Área Económica
Asunto: informe de valoración de las ofertas presentadas de conformidad con 
los criterios de adjudicación establecidos en las  bases de Adjudicación de dos 
licencias permanentes de auto – taxis para vehículos de hasta 7 plazas adaptados a 
personas con movilidad  reducida  (Euro –  Taxi),  para  el  municipio  de  Estepona. 
Alegación presentada por el Sr. D. Alberto Sánchez Márquez. 

N/Expte: 23398 / 2016

Vistas las alegaciones presentadas por el Sr. Sánchez Márquez, en la Comisión de 
Valoración de las ofertas presentadas para la adjudicación permanente de dos licencias 
de  autotaxi  para  vehículos  de  hasta  7  plazas  adaptados  a  personas  con  movilidad 
reducida (Euro – Taxi) para el municipio de Estepona, de su sesión de fecha 18 de enero 
de 2017,

Y visto el referido expediente, el que suscribe tiene el honor de informar:

ANTECEDENTES

Que en la sesión de la Comisión de Valoración del  día de la fecha,  en sesión 
pública, al publicar los resultados se presenta por el Sr. Sánchez Márquez alegación en 
relación a la cuantificación del número de días acreditados como dedicados a la profesión. 

De conformidad con los antecedentes expuesto, por el que suscribe, tiene el honor 
de suscribir el siguiente:

INFORME

Que  tras  la  manifestación  de  la  alegación,  se  vuelve  a  revisar  la 
documentación  presentada  y,  se  solicita  a  la  Técnico  adscrita  a  la  delegación  de 
Infraestructura, la Sra. Dompablo, que nuevamente compruebe los datos aportados en 
relación a lo señalado por el Sr. Sánchez.

A tenor de lo manifestado por la Sr. Dompablo y por la documentación presentada 
por el Sr. Sánchez, la Comisión estima parcialmente lo alegado pero, computandose los 
días  de  alta  en  el  régimen  especial  de  autónomos,  en  la  actividad  del  taxi,  como 
colaborador familiar, desde el día 5 de marzo de 1999, fecha de expedición del título de 
conductor  de  vehículo  de  auto-turismo  expedido  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Estepona.

Por ello y, atendiendo a la alegación presentada por el Sr. Sánchez, y estimada 
parcialmente por la Comisión de Valoración, se suscribe nuevo

INFORME - VALORACIÓN

PRIMERO.- que los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula quinta de 
las bases publicadas en el  Boletín  Oficial  de la Provincia de Málaga,  de fecha 19 de 



octubre de 2016, por las que ha de regirse la adjudicación permanente de dos licencias de 
autotaxi para vehículos de hasta 7 plazas adaptados a personas con movilidad reducida 
(Euro – Taxi) para el municipio de Estepona son las siguientes:

a) “Se  baremará,  con  un  ponderación  del  30  %  sobre  el  total  de  la 
valoración, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 
del Servicio de Trasporte Público discrecional de Viajeros en Automóviles 
de Turismo, a los solicitantes que previamente acrediten la dedicación a 
la profesión, en el municipio de Estepona y con la antigüedad acreditada 
por cotización a la Seguridad Social o como autónomo, en el epígrafe de 
autotaxi,  sin  ser  titular  de  una  licencia  y  con  permiso  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Estepona como conductor. 

El solicitante que tenga más antigüedad, tendrá la máxima puntuación, resultando 
el resto de los solicitantes valorados, proporcionalmente, en función del dato anterior.

b) Se  baremará,  con  una  ponderación  del  70  %  sobre  el  total  de  la 
valoración total, a la oferta económica. 

Esta valoración, se determinará de la siguiente forma:

 Se otorgará la puntuación máxima a la oferta máxima.
 Se otorgará cero puntos, a la oferta mínima, entendiendo por tal la  
que se encontrara situada en diez unidades porcentuales por debajo de la  
media aritmética.
 Se puntuará, proporcionalmente, el resto de las ofertas presentadas,  
en función del tope máximo, que se determinará, de conformidad con la  
oferta máxima presentada.”

SEGUNDO.- Que de conformidad con el “informe de vida laboral”, presentado por 
los  interesados  en  el  sobre  denominado  “documentación  administrativa”  de  sus 
respectivas ofertas y, la estimación parcial de la alegación presentada por el Sr. Sánchez 
Márquez,  atendiendo  al  criterio  de  “dedicación  provisional”,  constan  acreditados  los 
siguientes días de “dedicación a la profesión”, en el municipio de Estepona:

LICITADOR Titular de licencia acreditado Día en alta acreditados
FRANCISCO JAVIER CHACÓN 
ROMERO José Rueda Manzanares 268
 Total días 268
   
GONZALO CORRALES SANCHEZ Miguel Peña García 2082
 Miguel Peña Mora 2988
 Regularización al 25,10 5
 Total días 5075
   
FRANCOIS RENÉ RAMOS Melchor Villatoro Vazquez 578
 José Sánchez Godoy 2940
 Juan Gentil Hernández 211
 José Antonio Sánchez Medina 1109



 Miguel Ramírez Tineo 189
 Alberto Velazquez del Río 60
 Regularización al 25,10 5
 Total días 5092
   
ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ Antonio Sánchez Montesinos 3827
 Carlos García Arroyo 662
 Luis García Cazorla 181
 Carlos Sánchez Marquez 56
 Autónomo 1732
 Regularización al 25,10 3
 Total días 6461
   
ALBERTO GALIANO PEÑA Salvador Godoy 310
 Francisco Troyano Navarro 3269
 Juan Antonio Moreno Jiménez 513
 Total días 4092
   

JAIME BENITO PASTOR
Antonio Francisco Moreno 

Machado 243
 José Luis Holgado Rio 508
 Regularización al 25,10 -3
 Total días 748
   
FRANCISCO DANIEL AGUILAR IBORRA Antonio Ramírez Merino 4
 Salvador Aguilar Gutierrez 2225
 José Luis Benítez Rojas 183
 Salvador Ocaña Sánchez 256
 José Miguel Ramírez de Haro 518
 Yolanda García Salinas 737
 Pedro Manuel Gómez González 455
 Juan Antonio Guerrero González 569
 Regularización al 25,10 5
  4952

Hay que  señalarnuevamente  que,  para  poder  tener  un  dato  homogeneizado  y, 
teniendo presente la fecha de emisión de los diferentes “informes de vida labora” emitidos 
por la Tesorería  General  de la Seguridad Social,  se ha procedido a unificar a tos los  
licitadores a fecha 25 de octubre de 2016, es por ello que se incrementarán o disminuirán 
los días en función de la diferencia de fechas existentes entre la emisión del informe y la  
fecha tomada como referencia (regularización al 25.10).

TERCERO.- Que de conformidad con las ofertas económicas presentadas en el 
sobre denominado “oferta económica”, resultan los siguientes importes:

LICITADOR OFERTA ECONÓMICA
FRANCISCO JAVIER CHACÓN ROMERO 71.000,01 €
  
GONZALO CORRALES SANCHEZ 80.000,00 €
  



FRANCOIS RENÉ RAMOS 51.000,00 €
  
ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ 51.000,00 €
  
ALBERTO GALIANO PEÑA 62.000,00 €
  
JAIME BENITO PASTOR 34.200,00 €
  
FRANCISCO DANIEL AGUILAR IBORRA 16.161,66 €

De conformidad con los antecedentes expuesto, por el que suscribe, tiene el honor 
de suscribir la siguiente:

INFORME - VALORACIÓN

PRIMERO.- Atendiendo al primer criterio:

“Se baremará, con un ponderación del 30 % sobre el  total de la valoración, de  
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Municipal  del  Servicio  de  Trasporte  
Público  discrecional  de  Viajeros  en  Automóviles  de  Turismo,  a  los  solicitantes  que  
previamente acrediten la dedicación a la profesión, en el municipio de Estepona y con la  
antigüedad  acreditada por  cotización  a  la  Seguridad  Social  o  como autónomo,  en  el  
epígrafe  de  autotaxi,  sin  ser  titular  de  una  licencia  y  con  permiso  del  Excmo.  
Ayuntamiento de Estepona como conductor. 

El solicitante que tenga más antigüedad, tendrá la máxima puntuación, resultando  
el resto de los solicitantes valorados, proporcionalmente, en función del dato anterior.”

Atendiendo al referido criterio, se adjudica la máxima puntuación al Sr. D. Alberto 
Sánchez Márquez, el cual tiene acreditados 6461 días (seis mil cuatrocientos sesenta y 
un días).  El  resto de los licitadores serán valorados proporcionalmente en función de 
dicho dato, aplicando la siguiente operación:

Y * 30
Licitador “x”: días acreditados “y”: --------- = puntuación obtenida

 6461

En consecuencia, tras los cálculos realizados quedan adjudicadas las siguientes 
puntuaciones:

LICITADOR
Días en alta 
acreditados Puntos adjudicados

FRANCISCO JAVIER CHACÓN 
ROMERO 268 1,24
   
GONZALO CORRALES SANCHEZ 5.075 23,56
   
FRANCOIS RENÉ RAMOS 5.092 23,64
   



ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ 6.461 30,00
   
ALBERTO GALIANO PEÑA 4.092 19,00
   
JAIME BENITO PASTOR 748 3,47
   
FRANCISCO DANIEL AGUILAR IBORRA 4.952 22,99
   

SEGUNDO.- Atendiendo al segundo criterio:

“Se baremará, con una ponderación del 70 % sobre el total de la valoración 
total, a la oferta económica. 

Esta valoración, se determinará de la siguiente forma:

 Se otorgará la puntuación máxima a la oferta máxima.
 Se otorgará cero puntos, a la oferta mínima, entendiendo por tal la  
que se encontrara situada en diez unidades porcentuales por debajo de la  
media aritmética.
 Se puntuará, proporcionalmente, el resto de las ofertas presentadas,  
en función del tope máximo, que se determinará, de conformidad con la  
oferta máxima presentada.”

Atendiendo a las ofertas presentadas, se otorga los 70 puntos a la mayor oferta, 
presentada  por  el  Sr.  D.  Gonzalo  Corrales  Sánchez,  que  ha  ofertado  la  cantidad  de 
80.000,00 € (ochenta mil euros).

Para determinar  las ofertas a las que hay que otorgar  “o” cero puntos,  se han 
realizado los siguientes cálculos:

- Media aritmética de las ofertas presentadas:

Suma total: 365.361,67 €
Media aritmética: 365.361,67 / 7: 52.197,52 €

- 10 puntos porcentuales de la media aritmética: 5.219,75 €

- Se puntuarán con “0” a aquellas ofertas que han sido inferiores a:

52.197,52 – 5.219,75 = 46.977,77 €

Atendiendo al tercer punto del segundo criterio, el resto de las ofertas presentadas, 
serán puntuadas proporcionalmente en función del tope máximo que se determinará de 
conformidad con la oferta máxima presentada. 

En consecuencia, tras los cálculos realizados quedan adjudicadas las siguientes 
puntuaciones:



LICITADOR OFERTA ECONÓMICA PUNTOS ADJUDICADOS
FRANCISCO JAVIER CHACÓN ROMERO 71.000,01 € 62,13
   
GONZALO CORRALES SANCHEZ 80.000,00 € 70,00
   
FRANCOIS RENÉ RAMOS 51.000,00 € 44,63
   
ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ 51.000,00 € 44,63
   
ALBERTO GALIANO PEÑA 62.000,00 € 54,25
   
JAIME BENITO PASTOR 34.200,00 € 0
   
FRANCISCO DANIEL AGUILAR IBORRA 16.161,66 € 0

TERCERO.-  atendiendo pues, al conjunto de ambos criterios, resulta la siguiente 
distribución de puntos obtenidos:

LICITADOR

PUNTOS 
ADJUDICADOSDIAS 

DE ALTA

PUNTOS 
ADJUDICADOS

OFERTA 
ECONÓMICA

TOTAL
PUNTOS

FRANCISCO JAVIER CHACÓN 
ROMERO 1,24 62,13 63,37
    
GONZALO CORRALES SANCHEZ 23,56 70,00 93,56
    
FRANCOIS RENÉ RAMOS 23,64 44,63 68,27
    
ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ 30,00 44,63 74,63
    
ALBERTO GALIANO PEÑA 19,00 54,25 73,25
    
JAIME BENITO PASTOR 3,47 0,00 3,47
    
FRANCISCO DANIEL AGUILAR 
IBORRA 22,99 0,00 22,99

En consecuencia, el resultado de la valoración de las ofertas presentadas para la 
adjudicación  permanente de dos licencias de autotaxi para vehículos de hasta 7 plazas 
adaptados a personas con movilidad reducida (Euro – Taxi) para el municipio de Estepona 
es el siguiente:

LICITADOR PUNTUACIÓN
GONZALO CORRALES SANCHEZ 93,56
  
ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ 74,63
  
ALBERTO GALIANO PEÑA 73,25
  



FRANCOIS RENÉ RAMOS 68,27
  
FRANCISCO JAVIER CHACÓN ROMERO 63,37
  
FRANCISCO DANIEL AGUILAR IBORRA 22,99
  
JAIME BENITO PASTOR 3,47

Lo cual se informa para su estudio por la Comisión de Valoración de las ofertas 
presentadas  para  la  adjudicación  permanente  de  dos  licencias  de  euro  –  taxi  para 
vehículos  adaptados en el  municipio  de Estepona,  sin  que el  presente  informe tenga 
carácter vinculante en virtud de lo establecido en el art. 9.2. del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público; no obstante, dicha Comisión de Valoración decidirá lo que 
estime más conveniente para los intereses municipales.

Documento firmado electrónicamente al margen
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