
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y  SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  EL  DÍA 19  DE
ABRIL DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 9:00 horas del día 19 de abril, se reúnen en la Casa
Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE D. Antonio Conde Sánchez

VOCALES 

D. Pablo León Nogales (suplente)
D. Juan de la Rosa Bonsón
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

SECRETARIO  GENERAL D. Juan Damián Aragón Sánchez

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICAS DE EDUCACIÓN
Dª Margarita Fragoso Carro
Dª Mónica Ruiz Montoro

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr.  Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 12 de noviembre de 2015.

2. Apertura  sobre  nº1  relativo  a  la  documentación  acreditativa  de  los  requisitos  previos del

expediente C/36/2015 Gestion del Servicio Público de Escuela infantil Bop Esponja (9:00 horas).

3. Apertura sobre nº2 relativo a la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados

mediante un juicio de valor del expediente anterior (10:00 horas en acto público).

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*******
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1. Aprobar, si procede, el acta del día 12 de noviembre de 2015.

Se pregunta por la Sr. Alcalde si algún miembro de la Mesa tiene que formular alguna observación al acta
de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 12 de noviembre de 2015.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. Apertura sobres 1   Apertura sobre n  º1 relativo a la documentación acreditativa de los requisitos
previos   del  expediente     C/36/2015  Gestion  del  Servicio  Público  de  Escuela  infantil  Bop
Esponja  (9:00 horas):

Se procede al recuento de las proposiciones presentadas, y a su confrontación con el Libro Registro,
comprobándose que fueron registradas en plazo y forma, cuatro proposiciones:  

C/36/2015 Nº EMPRESAS

C/36/2015 Gestion del Servicio Público de
Escuela infantil Bop Esponja

1 EDUCOME SDAD.COOP

2 EDUCALUNA SLU

3 TRASSA EDUCA

4 SAGA, SCA

5 MOM EDUCATIONAL SEVICES SL

6 ASSISTEL

7 CLECE SA

8 AL-ALBA

9 CAMINO AL PROGRESO

10 GRUPO ADL

A continuación se realiza la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos relativo al expediente C/36/2015 de Gestion del Servicio Público de
Escuela infantil Bop Esponja y tras el análisis pormenorizado de la documentación, de acuerdo con lo que
sigue:

EMPRESAS ESTADO

EDUCOME SDAD.COOP
– No acredita la solvencia Técnica

– No acredita la solvencia Económica 

EDUCALUNA SLU – No incluye Bastanteo de Poder

TRASSA EDUCA completa
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EMPRESAS ESTADO

SAGA, SCA Completa

MOM EDUCATIONAL SEVICES SL Completa

ASSISTEL Completa

CLECE SA Completa

AL-ALBA Completa

CAMINO AL PROGRESO

– No acredita solvencia Técnica

– No  declara  expresamente,  en  la
declaración responsable, el cumplimiento de
toda  la  normativa  incluida  en  el  Decreto
149/2009 de 12 de mayo, en particular en sus
artículos  16  y  18  siguientes,  relativos  a
requisitos del personal y proyecto educativo
y de gestión.

GRUPO ADL Completa

A  la  vista  de  lo  anterior  la  Mesa  acuerda  requerir  a  las  siguientes  empresas:  “CAMINO  AL
PROGRESO”,  “EDUCOME  SDAD.COOP “  y  “EDUCALUNA  SLU”  la  documentación  a  subsanar  en
cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 19 del PCA: “Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los
interesados, concediéndose  un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen
ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no

procede a la subsanación de la documentación”, dando cuenta a la Mesa de Contratación en la próxima sesión
que se celebre. 

3. Apertura sobre nº2 relativo a la documentación relativa a los criterios de adjudicación
valorados  mediante  un  juicio  de  valor  del  expediente  anterior  (10:00  horas  en  acto
público).

Visto lo anterior se acuerda aplazar la apertura de los sobres  nº2 relativo a la documentación de los
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor, en próxima sesión que se celebrará el día
25/04/2016.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 10:15  horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretario de la Mesa doy fe.

 El Secretario General. Fdo:  Juan Damián Aragón Sánchez.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y  SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  EL  DÍA 19  DE
ABRIL DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 9:00 horas del día 25 de abril, se reúnen en la Casa
Consistorial, bajo la Presidencia Accidental del Sr. Pablo León Nogales, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE
ACCIDENTAL

D. Pablo León Nogales 

VOCALES 

Dª Blanca de Pablos Candón (suplente)
Dª Elena Castro Aljama (suplente)
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

SECRETARIO  GENERAL D. Juan Damián Aragón Sánchez

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICAS DE EDUCACIÓN
Dª Margarita Fragoso Carro
Dª Mónica Ruiz Montoro

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr.  Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 19 de abril de 2016.

2. Verificación de solvencia técnica y económica de varios licitadores.

3. Apertura sobre nº2 relativo a la documentación relativa a los criterios de adjudicación

valorados mediante un juicio de valor del expediente anterior (acto público)

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*******
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1. Aprobar, si procede, el acta del día 19 de abril de 2016.

Se  pregunta  por  la  Sr.  Alcalde  si  algún  miembro  de  la  Mesa  tiene  que  formular  alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 19 de abril de 2016.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. Verificación de solvencia técnica y económica de varios licitadores.

Tras celebrarse mesa de contratación de fecha 19/04/16, se requiere documentación a las siguientes
empresas con un plazo de subsanación de 3 días hábiles, resultando lo siguiente:

EMPRESAS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SUBSANADO

EDUCOME SDAD.COOP
– No acredita la solvencia Técnica

– No acredita la solvencia 
Económica 

Queda excluido al no
presentar la subsanación

requerida 

EDUCALUNA SLU – No incluye Bastanteo de Poder

Se comprueba en la Mesa que
los poderes son bastante para

licitar.

CAMINO AL PROGRESO

– No acredita solvencia Técnica

– No  declara  expresamente,  en  la
declaración  responsable,  el
cumplimiento  de  toda  la  normativa
incluida en el Decreto 149/2009 de 12
de  mayo,  en  particular  en  sus
artículos 16 y 18 siguientes, relativos a
requisitos  del  personal  y  proyecto
educativo y de gestión.

Subsana correctamente

3.    Apertura sobre nº2 relativo a la documentación relativa a los criterios de adjudicación
valorados mediante un juicio de valor del expediente anterior (acto público).

Siendo las 9:15  horas y tras el análisis pormenorizado de la documentación Económica y otra
documentación relativa a criterios evaluables automáticamente contenida en el sobre 2 en acto público,
resulta:

Propuesta Técnica:   los documentos relativos a los criterios evaluables mediante fórmulas (criterios de
valoración automáticos) se encuentra completa en las siguientes empresas:
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EMPRESAS ESTADO

EDUCALUNA SLU

Pendiente subsanar lo siguiente: 

– aportar copia de la oferta

– presentarla además en formato digital

TRASSA EDUCA Completa

SAGA, SCA Completa

MOM EDUCATIONAL SEVICES SL Completa

ASSISTEL Completa

CLECE SA Completa

AL-ALBA Completa

CAMINO AL PROGRESO Completa

GRUPO ADL

Pendiente subsanar lo siguiente: 

– aportar copia de la oferta

– presentarla además en formato digital

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan solicitar el informe técnico preceptivo
a las Técnicas de Educación, así como la parte que corresponde a la Técnica de la GMU, para la tramitación
del contrato sobre esta documentación.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 10:00  horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretario de la Mesa doy fe.

 El Secretario General. Fdo:  Juan Damián Aragón Sánchez.
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 23 DE MAYO DE 2016 

En la ciudad de Mairena del  Aljarafe,  siendo las 11:00 horas del  día arriba indicado, se
reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente D. Antonio Conde Sánchez  los
siguientes señores:

ASISTENTES:

ALCALDE  D. Antonio Conde Sánchez

VOCALES

Dª Otilia Padial Reyes (suplente)
Dª Elena Castro Aljama (suplente)
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez

VICESECRETARIA
GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICAS GMU Y
EDUCACIÓN

Dª Ana López Jiménez- Ontiveros
Dª Isabel Linares Capa
Dª Margarita Fragoso Carro

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  se  procede  con  arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1.  Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de abril de 2016.

2. Dar cuenta de los informes técnicos relativos al expediente C/36/2015 Gestion del Servicio

Público de Escuela infantil Bop Esponja.

3. Apertura  sobres  3  -  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS  -  de  expediente  anterior.  En  acto
público, a partir de las 11:00 horas.

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas.

Mesa de Contratación 23/05/2016 
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1. APROBAR, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL
DE 2016.

Se  pregunta  por  el  Sr.  Presidente,  si  algún  miembro  de  la  Mesa  tiene  que  formular  alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 25 de abril de
2016.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. DAR CUENTA DEL INFORME TÉCNICO RELATIVO AL EXPEDIENTE   C/36/2015 GESTION DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ESCUELA INFANTIL BOP ESPONJA  .

Se  da  lectura  a continuación  de  los  siguientes  informes  elaborados  por  las  Técnicas  de
Educación y de la GMU:

“ EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.                                                                                                                RF.ILC

Expediente nº.- C/036/2015.
Situación.- AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA ESQUINA CALLE CATALUÑA.
Solicitante.- DEP. CONTRATACIÓN.
Arquitectos.- JOSÉ DOMINGO CASTRO NAVARRO. 

MANUEL CARRASCO PÉREZ.
Obras de mejora.- ESCUELA INFANTIL DE 6 UNIDADES. BOB ESPONJA.

SR. GERENTE:
En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  clausula  17  del  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LA
ESCUELA  INFANTIL  BOB  ESPONJA  MEDIANTE  LA  MODALIDAD  DE  CONCESIÓN,  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, se informa lo siguiente:

Los criterios valorados mediante un juicio de valor son los siguientes, y se podrá obtener hasta una valoración
máxima de 70 puntos, y está dividido en dos apartados:

1.- PROYECTO IDENTIFICATIVO DEL CENTRO, hasta 50 puntos
2.- PLAN DE MEJORAS, hasta 20 puntos

El presente informe valora EXCLUSIVAMENTE EL PLAN DE MEJORAS. Los criterios de adjudicación y baremos de
valoración para la evaluación de las distintas ofertas se realiza según el Anexo II  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
MEJORAS correspondientes al SOBRE Nº 2, éstas son: 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: MEJORAS.
(HASTA UN MÁXIMO DE 20 PUNTOS)

Se valorará del siguiente modo: 
ELEMENTOS:

Se tendrán en cuenta las propuestas que, cumpliendo los mínimos previstos en este Pliego, supongan mejoras en
la ejecución del contrato y sean factibles previa autorización Municipal en todo caso, siempre que se refieran a
alguno de los siguientes elementos:

Mesa de Contratación 23/05/2016 
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MEJORA 1- Pavimentado de área de 125 m2 aproximadamente comprendida entre rampa y escalera de patio con
caucho continuo con la correspondiente red de evacuación de aguas de dicha superficie. Estructura y toldo tipo
vela para posibilitar la sombra en dicho área. 

MEJORA  2-  Adaptación  de  una  de  las  aulas  de  0-1  año  para  posibilitar  el  uso  como  aula  de  2-3  años
(bañera+2inodoros+2lavabos infantiles) en un plazo máximo de 2 años. 

Las empresas deberán aportar una descripción detallada de la mejora y de sus características técnicas.

El Pliego establece que las mejoras deberán acompañarse de fotografías detalladas del elemento constructivo a
ofertar y se valorará la calidad y las prestaciones de las mejoras. Las ofertas deberán venir valoradas. 

PROPUESTAS PRESENTADAS:

1.- ASISTTEL.

2.- CLECE.

3.- MOM EDUCATIONAL SERVICES S.L.

4.- SAGA.

5.- TRASSA S.C.A.

6.- AL-ALBA S.L.

7.- EDUCALUNA S.L.U.

8.- GRUPO ADL.

9.- CAMINO AL PROGRESO S.L.

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

1.- ASISTTEL.

Se presenta una memoria basada básicamente en los epígrafes de la Medición. 
No se presenta planimetría que explique la propuesta. 
Se aportan imágenes virtuales (simulaciones) de las soluciones propuestas.
No  describe  la  estructura  auxiliar  de  sujección  del  toldo  ni  propone  protecciones  a  los  elementos  verticales
(mástiles, tensores, pilares) que formen parte de dicha estructura o mejora alguna.
Valoración Mejora 1: 8.910,86 + 8.333,34  = 17.244,20 .
Valoración Mejora 2. 2.263,54. No incluye la bañera.

2.- CLECE.

Se presenta una memoria muy escueta con justificación normativa. 
La valoración es estimada sin desglose de partidas y precios. Alzadas. 
No se presenta planimetría que explique la propuesta. 
Se aportan imágenes de casos con elementos similares como ejemplos.
Propone protecciones a los elementos verticales (mástiles, tensores, pilares) que formen parte de dicha estructura
como mejora.
Valoración Mejora 1: 12.478,13 + 16.940,00  = 29.418,13 . Sin desglose por partidas.
Valoración Mejora 2: 6.000,00 . Sin desglose por partidas.

Mesa de Contratación 23/05/2016 
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3.- MOM EDUCACTIONAL SERVICES S.L.

Se presenta una memoria explicativa de la ejecución de las propuestas.
Presenta planimetría que explica detalladamente la propuesta. 
Se aportan imágenes virtuales de las soluciones propuestas.
Describe la estructura auxiliar de sujección del toldo y propone protecciones a los elementos verticales (mástiles,
tensores, pilares) que formen parte de dicha estructura como mejora.
Valoración Mejora 1: 19.861,90 .
Valoración Mejora 2. 2.160,40. No incluye la bañera.

4.- SAGA.

Se presenta una memoria más el documento de Mediciones detalladas.
Presenta planimetría detallada que explica la propuesta.
Se aportan imágenes de casos con elementos similares como ejemplos.
Describe la estructura auxiliar de sujeción del toldo y propone elementos verticales (mástiles, tensores, pilares) de
sección circular para evitar aristas.
Coloca visera de protección del toldo como mejora.
Valoración Mejora 1: 20.625,00 .
Valoración Mejora 2: 4.900,00 .

5.-TRASSA S.C.A.

Se presenta una memoria descriptiva de la ejecución de la propuesta.
No se presenta planimetría que explique la propuesta.
Se aporta imagen virtual de la solución propuesta para la Mejora1.
Describe la estructura auxiliar de sujeción del toldo. No propone protecciones a los elementos verticales (mástiles,
tensores, pilares) que formen parte de dicha estructura.
Valoración Mejora 1: 5.603,42 + 10.312,50  + 7.720,12  = 23.636,04 .
Valoración Mejora 2: 2.770,92 .

6.- AL-ALBA S.L.

Se presenta una memoria muy escueta sobre la propuesta.
No se presenta planimetría que explique la propuesta. 
Se aportan 3 imágenes de casos con elementos similares como ejemplos.
La mejora 1 está descrita parcialmente puesto que la mención a la estructura y toldo tipo vela para posibilitar la
sombra en dicho área es anecdótica: sólo se aporta una imagen de otro caso como ejemplo y se arroja un precio
de 150  sin descripción alguna.
Valoración Mejora 1: 9.042,50 . Precio que no incluye superficie base para el pavimento de caucho.
Valoración Mejora 2: 3.044 .

7.- EDUCALUNA S.L.U.

Se presenta una memoria basada básicamente en los epígrafes de la Medición. 
Presenta planimetría que explica detalladamente la propuesta. 
No se aportan imágenes.
Valoración Mejora 1: 11.982,63 .
Valoración Mejora 2. 1.148,14 .

8.- GRUPO ADL.
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Se presenta una memoria en términos genéricos.
No se presenta planimetría que explique la propuesta. 
Se aportan 3 imágenes de casos con elementos similares como ejemplos.
La mejora 1 está descrita parcialmente puesto que no hay mención alguna a la estructura  y toldo tipo vela para
posibilitar la sombra en dicho área. Sólo se aporta una imagen de otro caso como ejemplo.
No valora las mejoras. Este extremo es una obligación del Pliego y no se aporta.

9.- CAMINO AL PROGRESO S.L.

Se presenta una memoria basada básicamente en los epígrafes de la Medición. 
No se presenta planimetría que explique la propuesta. 
Valoración Mejora 1: 20.625,00.
Valoración Mejora 2. 4.900,00. 

OBSERVACIONES:
Como  curiosidad  cabe destacar  la  coincidencia  de  las  cifras  arrojadas  por  los  licitadores  SAGA  y  CAMINO  AL
PROGRESO S.L.

PUNTUACIONES:

LICITADORES MEJORA 1 MEJORA 2  TOTAL 
20 puntos

Memoria
explicativa

2 puntos

Planimetría
2 puntos

Fotografía
s2 puntos

Mediciones
y

Presupuesto
4 puntos

Memoria
explicativ
a2 puntos

Planimetrí
a2 puntos

Fotografía
s2 puntos

Mediciones
y

Presupuest
o4 puntos

1.- ASISTTEL. 0.00 0.00 2.00 2.35 0.00 0.00 2.00 1.51 7.86

2.- CLECE. 0.50 0.00 1.00 4.00 0.50 0.00 1.00 4.00 11.00

3.- MOM. 2.00 2.00 2.00 2.70 2.00 2.00 2.00 1.44 16.14

4.- SAGA. 2.00 2.00 1.00 2.81 2.00 2.00 1.00 3.27 16.08

5.- TRASSA. 2.00 0.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 1.85 11.85

6.- AL-ALBA. 0.50 0.00 1.00 1.23 0.50 0.00 1.00 2.03 6.26

7.- EDUCALUNA 0.00 2.00 0.00 1.63 0.00 2.00 0.00 0.77 6.40

8.- ADL. 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00

9.- CAMINO AL 
PROGRESO.

0.00 0.00 1.00 2.81 0.00 0.00 1.00 3.27 8.08

Por tanto  y  a la vista de la  puntuación  obtenida  la mejor  oferta  corresponde  a la empresa licitadora:  MOM
EDUCACTIONAL SERVICES S.L.

Es cuanto  tengo  a  bien informar  ud.  con  mejor  criterio  fundado  en Derecho  decidirá.  En  Mairena  del
Aljarafe a 9 de Mayo de 2016. Isabel M. Linares Capa. ARQUITECTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.”

***************

"CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL BOB ESPONJA MEDIANTE LA
MODALIDAD DE CONCESIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE (C/36/2015)

VALORACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO IDENTIFICATIVO DEL CENTRO, PRESENTADO POR LAS SIGUIENTES
EMPRESAS:
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En el siguiente informe se expone la valoración de los Proyectos presentados por las empresas que siguen:

.- EDUCALUNA, SLU

.- TRASSA EDUCA

.- SAGA, SCA

.- MOM EDUCATIONAL SERVICES, SL

.- ASSITEL

.- CLECE, SA

.- AL-ALBA, SL

.- CAMINO AL PROGRESO

.- GRUPO ADL

Realizado por:
Mónica Ruiz Montoro. Técnica de la Delegación de Educación
Margarita Fragoso Carro. Técnica de la Delegación de Educación

El siguiente informe procede a la valoración de los Proyectos de Centro presentados por las empresas
licitadoras, según la claúsula 17.A.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Dicho PROYECTO IDENTIFICATIVO DE CENTRO contiene dos apartados, que se valorarán mediante juicio
de valor: MEMORIA TÉCNICA, con una puntuación de hasta 35 puntos y SERVICIOS  y ACTIVIDADES ADICIONALES,
con una puntuación de hasta 15 puntos.

La Memoria Técnica debe contener como máximo 50 CARILLAS DE FOLIO, estar correctamente paginada
y con su correspondiente índice. 

Para la valoración de proyectos presentados, se han tenido muy en cuenta los criterios expuestos en el
pliego: mayor calidad del Servicio y descripción detallada, de cada uno de los apartados que debe contener el
proyecto, y grado de expresión de identidad propia. 

No  se  ha  tenido  en  cuenta  aquellos  apartados  en  los  que  se  han  redactado  contenidos  literales
específicos de la normativa vigente en la materia, y especificada en el apartado de regimen jurídico de este pliego
de condiciones administrativas . 

Los apartados valorados en la MEMORIA TÉCNICA son los siguientes:

a) Contextualización de la empresa y de la Escuela Infantil, en el municipio de Mairena del Aljarafe y su
Comunidad Educativa.

b) Descripción de la Identidad del centro: Aspectos que definen la Escuela Infantil como un centro con
identidad propia.

c) Objetivos específicos de funcionamiento.

d) Propuesta pedagógica para cada tramo de edad:
_ Para niños/as de 0 a 1 año.: propuesta pedagógica/metodología/recursos didácticos para su puesta en
marcha.
_ Para niños/as de 1 a 2 años.: propuesta pedagógica/ metodología/ recursos didácticos para su puesta
en marcha.
_ Para niños/as de 2 a 3 años.: propuesta pedagógica/ metodología/recursos didácticos para su puesta
en marcha.

e) Medidas específicas de atención a la diversidad del alumnado. 

f)  Procedimiento  de  comunicación  con  las  familias,  atención  y  de  fomento  de  su  participación  y
colaboración en las actividades del centro.

g) La organización de los servicios y horarios del centro.
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h) La organización de los espacios, instalaciones y equipamientos del centro.

i)  Funciones y organización de todo el personal que llevará a cabo los Servicios de la  E.I.
Municipal, incluidos servicios adicionales.

j)  Los procedimientos de evaluación interna.
 

En relación a los SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES, se han valorado:

* Otros Servicios dirigidos al alumnado y sus familias en horario de atención Socioeducativa: descripción
detallada de servicios o Proyectos de carácter específico o adicional, entendiéndose como tales, aquellos
que ofrecerá la empresa adjudicataria en horario de 9'00h a 13'00h, sin coste adicional para la familia, y
que  favorezcan el desarrollo físico,  afectivo,  social  e intelectual  de los  niños y niñas,  potenciando la
equidad y la atención a la diversidad.

* Actividades extraescolares, de contenido lúdico-educativo: descripción detallada de talleres y/o actividades
extraescolares a partir de las 17'00h y hasta las 20'00h, dirigidas al alumnado y familias, de contenido lúdico-
educativo y acordes a su proyecto educativo de centro.

VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS:
En general, esta Delegación de Educación ha tenido muy en cuenta que las empresas sean conocedoras, y

así lo hayan reflejado en el proyecto, del municipio de Mairena del Aljarafe en el que se encuentra la Escuela Infantil y
de sus distintos servicios, recursos y especialmente de su Comunidad Educativa. 

Igualmente se ha valorado con mayor puntuación aquellos proyectos que nos han dado una visión global
de la Escuela Infantil Bob Esponja, cercano, bien redactado y claro en los contenidos y en los apartados mencionados
anteriormente.

Ha habido proyectos que desde nuestro punto de vista han expuesto la escuela o escuelas infantiles propias
que ya gestiona la empresa que lo presenta. Otros proyectos han resultado una descripción general tipo manual, de
cómo debe ser, a criterio de la empresa, la gestión de una Escuela Infantil, no dando por tanto identidad al proyecto
de centro de Bob Esponja.

En relación con las propuestas pedagógicas consideramos que la mayoría han sido teóricas en su exposición
y pocas han desglosado los recursos educativios específicos para ponerlas en marcha en cada tramo de edad.

Se valora que las empresas licitadoras tengan presente en sus proyectos la atención a la diversidad tanto
como potenciadora de los retos educativos que ello conlleva en el día a día, como en las medidas expresadas a poner
en marcha en la Escuela Infantil, como en los equipos de profesionales con los que van a contar.

También valoramos en general, el grado de participación que se le brinda a las familias, en el desarrollo de
los poryectos de centro, aunque hemos echado en falta en algunas propuestas la inclusión de los Consejos Escolares (y
por tanto, la de los padres y madres como parte integrante), como órgano de participación en la toma de decisiones
del centro.

Algunos proyectos han sido muy descriptivos en la organización de los espacios e instalaciones, a través de
dibujos y esquemas aclaratorios , ofeciendo una visión detallada  de los servicios y actividades a desarrollar en cada
instancia.

Finalmente resaltar que en la valoración de los servicios adicionales no se han tenido en cuenta aquellos
proyectos presentados en la memoria técnica como parte de la propuesta pedagógica, ya que han sido valorados en
dicho apartado.

A continuación, se hace breve valoración de  cada una de las empresas y se expone la puntuación otorgada:

EDUCALUNA S.L.U.

MEMORIA TÉCNICA 30

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 7
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PUNTUACIÓN TOTAL 37

Teniendo en cuenta los criterios  establecidos en el pliego de prescripciones técnicas,  y de los apartados
mencionados,  resaltamos que el proyecto presentado es acorde a los  objetivos previstos por esta Delegación de
Educación, así como al Pliego de Cláusulas.

El proyecto tiene una buena presentación, y es claro en su exposición, con una descripción detallada de cada
uno de los aspectos y de la identidad de la escuela.

El proyecto define su modelo educativo, con la metodología y recursos a utilizar  en las distintas franjas de
edad, al igual que la organización de servicios, equipamientos y personal de la escuela.

Se ha valorado positivamente la propuesta de actividades de acercamiento al espacio natural, los aspectos
relacionados con la atención a la diversidad.

Sin embargo, los servicios incluidos en el horario de atención socioeducativa se han valorado como proyecto
educativo, relacionados con los contenidos curriculares.

TRASSA EDUCA S.C.A.

MEMORIA TÉCNICA 13

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 7

PUNTUACIÓN TOTAL 20

De este proyecto resaltamos positivamente la presentación, redacción y exposición del mismo. 
Teniendo en cuenta el criterio de mayor calidad del servicio y descripción detallada, no podemos destacar

ningún apartado de los mencionados en los pliegos, ya que se hace una descripción general, sin una identidad  propia
de escuela.

Se valora el trabajo por proyectos y la descripción de recursos, sin embargo, se utiliza el apartado de Servicios
y Actividades  Adicionales  para  desarrollar  proyectos  y  actividades  que se  integran  en  la  propuesta pedagógica
solicitada en el apartado que se refiere a Memoria Técnica. Por ello, se considera una ampliación de dicha memoria, y
no teniéndose en cuenta para la valoración. 

SAGA, S.C.A.

MEMORIA TÉCNICA 27

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 9

PUNTUACIÓN TOTAL 36

El proyecto presentado por esta empresa, es claro en su redacción, con una descripción detallada, clara y
específica para esta Escuela.

Teniendo en cuenta el criterio de mayor calidad del servicio y descripción detallada de los apartados
mencionados  resaltamos  que,  el  proyecto  presentado  por  esta  empresa  es  claro  en  su  redacción,  con  una
descripción detallada y específica para esta escuela.

Algunos  aspectos  que resaltamos  es  el  equipo  multidisciplinar  como  plantilla  del  propio  centro  y  la
especial atención en la seguridad y bienestar de los niños y las niñas de la escuela. Valoramos también, en cuanto
a personal, que cuentan con un auxiliar cada dos aulas.

Destaca la organización de servicios y espacios con detalle e ilustraciones de los mismos, especificando
equipamientos y exponiendo los recursos didácticos.

Echamos de menos en el proyecto, aspectos sobre la evaluación de la gestión de la escuela y referencias
al Consejo Escolar, como órgano de particpación, control y toma de decisiones.

 

MOM EDUCATIONAL SERVICE, SL

MEMORIA TÉCNICA 11
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 10

PUNTUACIÓN TOTAL 21

Teniendo en cuenta el criterio de mayor calidad del servicio y descripción detallada de los apartados
mencionados resaltamos que, el proyecto presentado por esta empresa es claro en su descripción pero teórico en
su mayoría.

Se  valora  positivamente  la  contextualización  que  realiza,  así  como  el  apartado  referido  a  la
comunicación  y  atención  a  las  familias,  considerando  incluso  los  Consejos  Escolares  como  órgano  de
participación, control y toma de decisiones. 

ASSISTEL SERVICIOS ASISTENCIALES

MEMORIA TÉCNICA 24

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 8

PUNTUACIÓN TOTAL 32

Teniendo en cuenta el criterio de mayor calidad del servicio y descripción detallada de los apartados
mencionados resaltamos los siguientes aspectos:

El  proyecto  presentado  por  esta  empresa  tiene  una  buena  presentación  pero  está  redactado  con
información muy condensada,  lo que dificulta  su lectura.  Hace una buena descripción, en general,  pero falta
información  relevante.  Sin  embargo,  no  presenta  una  identidad  propia  sino  una  escuela  con  las  mismas
características que las que tiene esta empresa.

Se valora positivamente la contextualización que hace de la empresa y la escuela dentro del municipio.
Destaca también, la relación con la administración local y otras instituciones.

Por otro lado, se destaca el aprendizaje por proyectos, y la realización de talleres dentro del horario de
atención socioeducativa, así como que cuenta con 2 auxiliares de conversación en inglés (nativos).

CLECE SERVICIOS EDUCATIVOS

MEMORIA TÉCNICA 14

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 7

PUNTUACIÓN TOTAL 21

Teniendo en cuenta el criterio de mayor calidad del servicio y descripción detallada de los apartados
mencionados resaltamos los siguientes aspectos:

Este proyecto tiene una presentación poco clara, con una información condensada y teórica, que hace
difícil su lectura y comprensión.

No hace una contextualización de la empresa, ni presenta una identidad de esta escuela.
Se valora positivamente en general, pero sin destacar el proyecto educativo.
Se destaca, respecto al personal de la escuela que, además del cumplimiento de la normativa, contarán

con tres auxiliares. Resaltar también que cuenta con formación continua para los profesionales de la escuela.

AL-ALBA. EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.

MEMORIA TÉCNICA 2

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 2

PUNTUACIÓN TOTAL 4

Teniendo en cuenta el criterio de mayor calidad del servicio y descripción detallada de los apartados
mencionados resaltamos los siguientes aspectos:
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El proyecto presentado por esta empresa es teórico. No refleja una descripción detallada de la escuela
infantil objeto de valoración, ni de su proyecto educativo.

Se centra en exposiciones teóricas sobre lo que debe ser una escuela infantil pero en su lectura no aporta
una visión de cómo sería la gestión de ésta.

CAMINO AL PROGRESO, S.L.

MEMORIA TÉCNICA 18

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 8

PUNTUACIÓN TOTAL 26

Teniendo en cuenta el criterio de mayor calidad del servicio y descripción detallada de los apartados
mencionados resaltamos los siguientes aspectos:

El proyecto que presenta esta empresa no aporta toda la información que consideramos necesaria para
hacer una valoración de la expresión de la identidad y del proyecto educativo. Se ha tenido en cuenta por tanto
para esta valoración, aspectos puntuales, que consideramos importantes como, que sea una escuela activa, que
tengan una educación respetuosa y flexible y que cuenten con actuaciones en el medio natural o al aire libre.

GRUPO ADL

MEMORIA TÉCNICA 5

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 1

PUNTUACIÓN TOTAL 6

Teniendo en cuenta el criterio de mayor calidad del servicio y descripción detallada de los apartados
mencionados resaltamos los siguientes aspectos:

Esta empresa presenta un proyecto teórico y confuso en su exposición.
Se valora positivamente la exposición de Consejo Escolar y AMPAs como cauces de particpación. 
Respecto  al  apartado  de  Servicios  y  Actividades  Adicionales,  se  describen  servicios  requeridos  en  la

Memoria Técnica, no siendo objeto de valoración. 
Sobre  las  Actividades  Extraescolares  y  Taller  de  Juegos,  señalar  que  se  hace  una  exposición  de

actividades que no se tienen en cuenta, ya que el grupo de edad no corresponde a la escuela infantil.

CONCLUSIÓN
Una vez estudiadas y valoradas de forma exhaustiva todas las propuestas, exponemos las puntuaciones

totales. A la vista de dichos datos, la puntuación más alta corresponde al proyecto presentado por la empresa
EDUCALUNA.

LICITADORES PUNTUACIÓN TOTAL

EDUCALUNA S.L.U. 37

TRASSA EDUCA S.C.A. 20

SAGA, S.C.A. 36

MOM EDUCATIONAL SERVICE, SL 21

ASSISTEL SERVICIOS ASISTENCIALES 32

CLECE SERVICIOS EDUCATIVOS 21

AL-ALBA. EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. 4

CAMINO AL PROGRESO, S.L. 26

GRUPO ADL 6
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En Mairena del Aljarafe, a 9 de mayo de 2016. Fdo.: Mónica Ruiz Montoro,  TÉCNICA DE LA DELEGACIÓN DE
EDUCACIÓN”.

Finalmente se conoce el siguiente informe conjunto de la GMU y Educación:

"CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL BOB ESPONJA MEDIANTE LA
MODALIDAD DE CONCESIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE (C/36/2015)

INFORME DE LOS CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR
En el  presente informe se  exponen  los criterios valorados  mediante  un juicio  de valor,  previsto en el

Pliego  de Cláusulas  Administrativas.  Se  podrá  obtener  un  máximo  de 70 puntos,  distribuidos  de la  siguiente
manera:

1.- PROYECTO IDENTIFICATIVO DE CENTRO, hasta 50 puntos
2.- PLAN DE MEJORAS, hasta 20 puntos

Resaltar  que  existe  un  UMBRAL  MÍNIMO  DE  PUNTUACIÓN,  así  establecido  en  el  presente  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas,  siendo  de  37  puntos.  Aquellas  empresas  que  no  alcancen  dicho  umbral  serán
excluidas del procedimiento.

PUNTUACIONES TOTALES:

LICITADORES PROYECTO
IDENTIFICATIVO 

PLAN DE
MEJORAS

TOTAL

SAGA, S.C.A. 36 16,08 52,08

EDUCALUNA S.L.U. 37 6,40 43,40

ASSISTEL SERVICIOS ASISTENCIALES 32 7,86 39,86

MOM EDUCATIONAL SERVICE, SL 21 16,14 37,14

CAMINO AL PROGRESO, S.L. 26 8,08 34,08

CLECE SERVICIOS EDUCATIVOS 21 11,00 32,00

TRASSA EDUCA S.C.A. 20 11,85 31,85

AL-ALBA. S.L.L. 4 6,26 10,26

GRUPO ADL 6 4,00 10,00

* Las empresas que aparecen en negrilla superan el umbral mínimo y por tanto, continuarían en el procedimiento
de licitación. "

Sometido a votación, se aprueban por unanimidad los presentes informes de las técnicas
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Educación.

3.    APERTURA SOBRES 3 -  PROPOSICIONES ECONÓMICAS -  DE DICHO EXPEDIENTE.(11:00
HORAS EN ACTO PÚBLICO)

Se procede a la apertura en acto público, de las proposiciones económicas presentadas por
las empresas licitadoras, con el siguiente resultado lo explicado en el informe anterior en el que se
expone la existencia  de un UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN, así  establecido en el presente
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Pliego de Cláusulas Administrativas,  siendo de 37 puntos. Aquellas empresas que no alcancen
dicho umbral serán excluidas del procedimiento, quedando finalmente así: 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA

Nº de Orden EMPRESAS OFERTA

1 ASISTTEL 42.000,00 €

2 MOM 39.000,00 €

3 SAGA 21.000,00 €

4 EDUCALUNA 12.000,00 €

A la  vista  de lo  anterior,  los  asistentes  a  la  sesión,  acuerdan entregar  los  sobres  a  las
Técnicas  de  la  Gerencia Municipal  de Urbanismo y  Educación,  para  la  emisión del  preceptivo
informe económico.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:00  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo: LA VICESECRETARIA GENERAL,  María García de Pesquera Tassara.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y  SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  EL  DÍA 30  DE
MAYO DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 11:00 horas del día 30 de mayo, se reúnen en la
Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente D. Antonio Conde Sánchez, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE D.  Antonio Conde Sánchez

VOCALES 

Dª Pablo León Nogales
Dª Elena Castro Aljama (suplente)
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

VICESECRETARIA
GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICO AYUNTAMIENTO D. Carlos Álvarez Gómez

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr.  Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1.  Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 23 de mayo de 2016

2. Apertura  sobres  1  del  expediente C-2/PCA-2-2016  de  suministro  de Sistemas  de

Copiado  Digital  y  de  Prensa  Digital  de  Artes  Gráficas,  para  distintas  Áreas  del

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en Régimen de Renting.

3.  Apertura sobres 2 del expediente anterior en acto público (11:15 horas)

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*******
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 1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 23 de mayo de 2016

Se pregunta por el Sr. Presidente, si algún miembro de la Mesa tiene que formular alguna observación al
acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 23 de mayo de 2016.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. Apertura  sobres    1  del  expediente  C  -2/PCA-2-2016  de  suministro  de   S  istemas  de
Copiado  Digital  y  de  Prensa  Digital  de  Artes  Gráficas,  para  distintas  Áreas  del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en Régimen de Renting.

Se procede al recuento de las proposiciones presentadas, y a su confrontación con el Libro Registro,
comprobándose que han sido registradas en plazo dos proposiciones:  

– Registro de entrada nº 7680 de fecha 25/05/16: CANON

– Registro  de  entrada  nº  7710  de  fecha  25/05/16,  entró  fax  de  la  empresa  BBVA  Renting,
anunciando el envío por correo de sus ofertas. Posteriormente con nº de Registro de Entrada nº
7794 de fecha 26/05/16, se recibieron los sobres anunciados en plazo y forma. 

A continuación se realiza la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa  de  los  requisitos  previos  relativo  al  expediente  C-2/PCA-2-2016,  y  tras  el  análisis
pormenorizado de la documentación, de acuerdo con lo que sigue:

EMPRESAS ESTADO

CANON completa

BBVA Renting completa

3.    Apertura de sobres 2 del  Expediente anterior en Acto público ( 11:15 horas).

Siendo las 11:15 horas y tras el análisis pormenorizado de la documentación Técnica contenida en
el sobre 2 en acto público, resulta:

EMPRESAS ESTADO

CANON completa

BBVA Renting completa
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A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan solicitar el informe técnico preceptivo
a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, para la tramitación del contrato sobre esta documentación.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 11:30 horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Sacretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo:  LA VICESECRETARIA GENERAL.  María García de Pesquera Tassara.
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 17 DE JUNIO DE 2016 

En la ciudad de Mairena del  Aljarafe,  siendo las 11:30 horas del día arriba indicado, se
reúnen en  la Casa Consistorial,  bajo la  Presidencia el  Sr.  Presidente  Accidental  D.  Pablo  León
Nogales  los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE
ACCIDENTAL

D.  Pablo León Nogales

VOCALES
Dª Otilia Padial Reyes
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez

VICESECRETARIA
GENERAL Dª. María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICAS EDUCACIÓN
Dª Margarita Fragoso Carro
Dª Mónica Ruiz Montoro

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  se  procede  con  arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1.   Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de mayo de

2016.

2. Dar cuenta de los informes económicos relativos al expediente C/36/2015 Gestion

del Servicio Público de Escuela infantil Bop Esponja. 

3. Propuesta de adjudicación del expediente anterior.

4. Declarar desierto expediente C/15/16 de contratación del servicio por el sistema de

renting de suministro y mantenimiento de nueve vehículos del Área de Seguridad

Ciudadana, Tráfico y Transporte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

5. Urgencias.
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6. Ruegos y preguntas.

*************

1. APROBAR, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 30 DE
MAYO DE 2016.

Se pregunta por el Sr. Presidente, si algún miembro de la Mesa tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 30 de mayo
de 2016. 

No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad el acta anterior.

2. DAR  CUENTA  DE   LOS  INFORMES  ECONÓMICOS  RELATIVOS  AL  EXPEDIENTE
C/36/2015 GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESCUELA INFANTIL BOP ESPONJA.

Se  da  cuenta  de  los  siguientes  informes  económicos  emitidos  por  la  Tesorería
Municipal:

" INFORME DE TESORERÍA

Por la Jefa del Servicio de contratación se solicita que se realice una evaluación de la oferta presentada
por  el  empresa  Assistel  para  la  gestión  de  servicio  público  de  la  escuela  infantil  Bob  Esponja  mediante  la
modalidad de concesión.

Comparando el estudio de viabilidad económica de la Escuela infantil  Bob Esponja firmado por Dª
Emilia Rocío Gómez Martín con fecha 08/4/2016 (en adelante estudio de la empresa) y el estudio de viabilidad
realizado  por  la  funcionaria  que  suscribe  de  fecha  17/11/2015  (en  adelante  estudio  del  ayuntamiento)  se
observan los  siguientes aspectos que se deberían clarificar:

1.- Ocupación de la Escuela Infantil

El  ayuntamiento  ha  considerado  una  ocupación  del  95%  de  las  94  plazas  disponibles  existentes,
premisa  que  se  puede  considerar  optimista  dado  que  los  datos  facilitados  por  el  Servicio  de
Planificación  y  Escolarización,  de  la  Consejería  de  educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  con
información  para  el  curso  2014-2015,  a  fecha  de  4  de  septiembre  de 2014,  las  plazas  disponibles
concertadas son 983, llegando a ocuparse sólo 842 plazas( 85,66%).

La empresa parte de una premisa de ocupación del 100% .

Sería necesario que la empresa explicara las causas que le llevan a determinar la ocupación total de la
escuela infantil desde su apertura.

2.- Los gastos de personal

Cuantía anual determinada por ayuntamiento: 184.079,36 €
Cuantía anual determinada por empresa: 117.210,38 €

La  empresa  debería  detallar  los  efectivos  que  componen  la  determinación  de  ese  coste  salarial
indicando la categoría del puesto y su cuantía individual para que se pueda comprobar por parte de
los Servicios Técnicos de Educación que los profesionales indicados son suficientes para garantizar el

Mesa Única Contratación 

17/06/2016

2/8

Código Seguro De Verificación: tQt679dLx4OAsTlRymx8mg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Garcia De Pesquera Tassara Firmado 24/06/2016 09:09:36

Observaciones Página 2/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tQt679dLx4OAsTlRymx8mg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tQt679dLx4OAsTlRymx8mg==


Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

CIF: P-4105900-G

correcto  funcionamiento  de  los  servicios  y  por  parte  de  los  servicios  económicos  que  sus
contrataciones se ajustan a la legislación vigente

3.- Inversiones necesarias

El  Ayuntamiento  considera una  inversión  necesaria  de  4.710,09  €  y  un coste  de equipamiento  de
56.000,00 € considerando la necesidad de acudir a la financiación bancaria para la inversión que se ha
de desarrollar en los primeros dos años por un total de 44.000,00 €.

La empresa establece las siguientes inversiones por un total de 80.210,09 €:

• Necesaria: 4.710,09 €

• Equipamiento requerido: 56.000,00 €

• Mejoras propuestas: 19.500,00 €

Del estudio remitido por la empresa se deduce que las citadas inversiones se financian al 100% con
fondos propios.

La  empresa  debería  aportar  un escrito  donde  certifique  este  extremo,  es  decir,  que  no  acudirá  al
préstamo bancario para acometer inversión alguna.

4.- Servicio de comedor

El ayuntamiento considera que el servicio de comedor lo realizaría directamente la escuela infantil con
medios propios. Considerando una ocupación del comedor del 70%

La empresa establece una tasa de ocupación del 80% y fija que los servicios de catering ascienden a
42.600,80 € anuales.

La empresa debería aportar un presupuesto de una empresa de catering para dar servicios de comedor
a 75 niños durante once meses.

5.- Resto de gastos de explotación

Respecto  al  resto  de  los  parámetros  utilizados,  no  es  necesaria  explicación  alguna  dado  que  el
Ayuntamiento determina para los mismos un importe inferior al fijado por la empresa de 1.141,38 €
mensuales,  que  se  corresponde  prácticamente  con  los  1.000,00  €  mensuales  fijados  por  el
Ayuntamiento para gastos extraordinarios y que no contempla la empresa.

6.- Canon de explotación

El Ayuntamiento considera un canon de 6.000,00 € anuales y la empresa de 42.000,00 €.

Debería  quedar  claro  que  el  importe  del  canon  NO  se  revisará  en  caso  que  las  previsiones  de
explotación  resultasen  diferentes  a  las  determinadas  por  la  empresa  y  que  se  deberá  abonar
puntualmente conforme se determine en el contrato.

Por todo lo expuesto, para poder considerar viable el desarrollo del servicio de la Escuela Infantil Bob
Esponja con la determinación de un canon anual de 42.000,00 € , la empresa debería aportar :
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1.- Escrito donde la empresa explicara las causas que le llevan a determinar la ocupación total de la
escuela infantil desde su apertura.

2.- Personal que componen la determinación del coste salarial considerado , indicando la categoría del
puesto y su cuantía individual  para que se pueda comprobar por parte de los Servicios Técnico de
Educación que los profesionales indicados son suficientes para garantizar el correcto funcionamiento
de  los  servicios  y  por  parte  de  los  servicios  económicos  que  sus  contrataciones  se  ajustan  a  la
legislación vigente

3.- Escrito de la empresa donde se clarifique cómo se va a financiar las inversiones que se realizaran,
tanto las establecidas en el pliego cómo las mejoras propuestas.

4.- Presupuesto de una empresa de catering para dar servicios de comedor a 75 niños durante once
meses

5.-  Aunque  en  el  pliego  se  determina  que  la  gestión  del  servicio  se  realiza  a  cuenta  y  riesgo  del
adjudicatario,  sería aconsejable  que en el contrato quedara bien especificado la fecha de pago del
canon y que éste no será revisable en caso que las expectativas del negocio no fueran las esperadas por
el empresario.

Lo que se comunica a los  efectos oportunos.  En Mairena del  Aljarafe,  a la fecha que se  indica,  LA
TESORERA."

Una vez notificado, la empresa presenta en plazo y fecha la documentación requerida,
emitiendo por parte de la Tesorería Municipal el siguiente informe:

“INFORME DE TESORERÍA

Analizado el estudio de viabilidad económica de la Escuela infantil Bob Esponja firmado por Dª Emilia
Rocío Gómez Martín con fecha 08/4/2016 se solicitó a la empresa las siguientes aclaraciones :

1.- Escrito donde la empresa explicara las causas que le llevan a determinar la ocupación total de la
escuela infantil desde su apertura.

2.- Personal que componen la determinación del coste salarial considerado, indicando la categoría del
puesto y  su cuantía  individual  para que se pueda comprobar por parte  de los  Servicios  Técnico de
Educación que los profesionales indicados son suficientes para garantizar el correcto funcionamiento
de los servicios y por parte de los servicios económicos que sus contrataciones se ajustan a la legislación
vigente

3.- Escrito de la empresa donde se clarifique cómo se va a financiar las inversiones que se realizaran,
tanto las establecidas en el pliego cómo las mejoras propuestas.

4.- Presupuesto de una empresa de catering para dar servicios de comedor a 75 niños durante once
meses

La empresa remitió la información requerida con fecha 2 de junio de 2016, analizada la misma, la
funcionaria que suscribe tiene a bien informar:

A.- La empresa Asisttel justifica la previsión de ocupación total de la Escuela Infantil basándose en los
siguientes parámetros:

1. Número de nacimientos del municipio
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2. Ser una escuela infantil  conveniada con la Junta de Andalucía,  lo que permite fijar unos precios
acordes a la situación económica actual de las familias.
3. Ser un proyecto educativo innovador
4. Contar con nuevas instalaciones
5. Ser el único centro público municipal en la zona
6. Estar ubicado en una zona residencial
7. Diseñar un elaborado plan de publicidad para el negocio
8. Servicio de comedor con cocina propia.- Este diferencial es contradictorio con la oferta presentada
donde  se  establece  la  contratación  de una  empresa  de  catering.  No  obstante,  que  la  comida  sea
realizada por una empresa especializada constituye, a mi juicio, mayor garantía de calidad y de coste
en el servicio.

                 La única debilidad que se considera es el posible error a la hora de contratar al personal educativo. Pero
dado la legislación laboral actual, el coste de rectificación sería poco significativo.

Dada la experiencia en el sector de la empresa Asisttel y los fundamentos de sus previsiones, se puede
considerar que la tasa de ocupación prevista pudiera conseguirse.

B.-  El  personal  detallado  para  llevar  a  cabo  el  desarrollo  del  proyecto  se  debería  evaluar  por  los
servicios técnicos de Educación para ver si son suficientes para atender a 94 niños durante 11 meses.

Los  costes  del  personal  se  han  elaborado  partiendo  de  jornadas  reducidas  y  del  uso  de  personal
compartido con otros centros de la empresa. Aplicando para su cálculo lo establecido en el convenio colectivo del
sector.

C.- La empresa justifica la solvencia financiera de su grupo y por tanto la financiación del proyecto con
fondos propios.

D.- Se aporta un presupuesto de la empresa Serunion para el servicio de almuerzo al año por importe
total de 40.875,00 €, lo que coincide con la cifra considerada en el estudio de viabilidad de Dª Emilia Rocío Gómez
Martín de fecha 08/4/2016

A  espera  de  la  consideración  de  los  servicios  técnicos  de  Educación  del  Ayuntamiento  sobre  si  el
personal  detallado con las jornadas establecidas resultan suficientes para garantizar  el  servicio  de la Escuela
Infantil, se concluye:

1.-  La  empresa justifica  suficientemente  sus premisas  en la realización de su estudio de viabilidad.
Alegando un conocimiento del sector avalado por el funcionamiento satisfactorio de otros centros del
grupo. Asegurando que para el año 2016 alcanzará la empresa una facturación de 10.000.000,00 € y
una plantilla de 500 trabajadores.

2.- Con las premisas establecidas por al empresa es factible el abono del canon propuesto, claro que
éste va en detrimento de las ganancias de Asisttel.

3.- No obstante, sería conveniente dejar muy claro en el contrato entre el Ayuntamiento de Mairena y
Asisttel , los siguientes aspectos:

• El establecimiento del sistema de pago del canon, sin que exista posibilidad alguna de atraso
en su abono.

•Garantizar el pago puntual de las nóminas del personal contratado, independientemente de
la fecha de cobro a las familias y a la Junta de Andalucía.
• La explotación del servicio implica por parte de la empresa Asisttel la asunción de TODO el
riesgo derivado del mismo.

En Mairena del Aljarafe, LA TESORERA”

Mesa Única Contratación 
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A continuación se conoce el siguiente informe por parte de la Delegación de Educación:

“VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA ASISTTEL SERVICIOS
ASISTENCIALES, SOBRE EL PERSONAL DE LA ESCUELA INFANTIL BOB ESPONJA. (C/36/2015)

Tras el requerimiento de documentación a la empresa Asisttel, de cara a la contratación de la gestión del servicio
público de la Escuela Infantil Bob Esponja, mediante la modalidad de gestión, se solicita a los Servicios Técnicos
de Educación la comprobación, por parte de esta Delegación de Educación, que los profesionales indicados son
suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

El presente informe procede de la consideraciones realizadas,  a efectos del servicio,  y desde el punto de vista
educativo, sobre la propuesta de personal que detalla la empresa Asisttel. Teniendo en cuenta que este aspecto ya
fue objeto de valoración en su momento, confirmamos lo expuesto en el informe realizado.

Para la realización de dicha valoración técnica se tuvieron en cuenta los criterios establecidos en el pliego de
prescripciones administrativas en lo que se refiere al personal, así como el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil.

En la documentación que se ha requerido, presenta una propuesta de personal similar al proyecto. En la memoria
de valoración técnica de los proyectos educativos no se consideró positivamente este apartado, a juicio de las
técnicas municipales, ya que aparecen los profesionales que estarían contratados pero sin explicar la distribución
horaria. Según las horas que establecen en lo referido a la jornada laboral que estarían contratados no quedaría
claro  cómo  se  hace  esa  atención  a  los  menores  y  que  se  garantice  que  el  alumnado  sea  atendido  por  los
profesionales para tal fin, tal y como recoge el artículo 16, del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se
regulan los centros que imparten el primer ciclo dela educación infantil.

Al ser esta empresa, posible adjudicataria del contrato de gestión de servicio público de la Escuela Infantil Bob
Esponja, sería conveniente que se determine el personal contratado para el desarrollo de dicho servicio, horarios y
jornada, de cara a velar por un servicio de calidad y así debería aparecer en dicho contrato de gestión.

OBSERVACIONES GENERALES:

La empresa expone, dentro del análisis que realiza para la justificación de viabilidad del canon, la posibilidad de
utilizar el edificio para realizar otras actividades formativas para menores de hasta 10 años. Con ésto, plantean
otra fuente de ingreso.

Consultados los técnicos de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, y la normativa al respecto, esto no
sería posible, ya que "los centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil se situarán en
locales de uso exclusivamente educativo" además el mobiliario no está adaptado a menores de otra edad que la
que atiende este tipo de centros (0-3 años).

Del mismo modo que la exposición realizada respecto a los profesionales, deberá tenerse en cuenta este tipo de
aspectos,  apareciendo en el contrato,  de manera que se garantice la calidad del servicio y el  bienestar de los
menores.

Lo que se comunica a los efectos oportunos. En Mairena del Aljarafe, a 13 de junio de 2016 “

Sometido a votación se aprueban los anteriores informes por unanimidad de los miembros
presentes.

Mesa Única Contratación 
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3.    PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE ANTERIOR.

Abierto el debate las dos Técnicas de Educación intervienen y exponen que en relación a
su   informe en  respuesta  a  la  tesorera municipal  ,  queda de  manifiesto  que  la  propuesta  de
personal es suficiente y técnicamente cumplen con las prescripciones técnicas del pliego y con la
Ley autonómica para este tipo de centros, no obstante lo encuentran ajustado, debiendo velarse
por garantizar la calidad del servicio.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta si es que se tiene alguna duda al respecto o si
ha habido un error en el informe inicial o es un reparo que se hace para tener en cuenta en la fase
de adjudicación del contrato.

La Sra. Ruiz Montoro, técnica de Educación,manifiesta que no se trata de ningún error y
que  reiteran en el  informe emitido en su  momento sobre la  parte  técnica  de los  sobres B  y
manifiestan que técnicamente sí cumplen con lo exigido en el Pliego de condiciones que a su vez
es  lo  exigido  por  la  Junta  de  Andalucía  como  ha  dicho  por  lo  que  confirman la  puntuación
otorgada en su informe de valoración de propuestas técnicas si  bien observa que la empresa
ASSISTEL ya  tuvo menor puntuación en este aspecto y en cambio otras propuestas tenían mejores
propuestas en este sentido. Por lo que habría que velar especialmente por la calidad  del servicio .

Una vez aclaradas las dudas a todos los presentes y visto  que se trata de un reparo sobre la
ejecución del contrato, el Presidente Sr. León manifiesta que efectivamente donde hay que insistir
es en la vigilancia y control del contratista en la fase posterior a la adjudicación del contrato, a
través del responsable del mismo y del Comité Técnico de Seguimiento y que así debe hacerse y
hacérselo cumplir a la empresa.

Teniendo en cuenta   por otra parte que la oferta económica más ventajosa es la resultante
de  la suma de   los criterios de adjudicación  y que según los pliegos de esta licitación  la oferta
económica  tiene  mayor  peso  sobre  los  criterios  técnicos  que  implican un  juicio  de  valor,
habiéndose comprobado según informe de la tesorería municipal antes transcrito, que con las
premisas establecidas por la empresa es factible el abono del canon propuesto a la vista de la
documentación aportada.

La  Mesa  por  unanimidad  acuerda  elevar  al  órgano  de  contratación  propuesta  de
adjudicación  del  expediente  C/36/2015  Gestion  del  Servicio  Público  de  Escuela  infantil  Bop
Esponja, a la empresa ASISTTEL SERVICIOS ASISTENCIALES al haber obtenido mayor puntuación y
resultar la oferta más ventajosa.

4. DECLARAR DESIERTO EXPEDIENTE C/15/16 DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR
EL SISTEMA DE RENTING DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NUEVE VEHÍCULOS
DEL  ÁREA  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,  TRÁFICO  Y  TRANSPORTE  DEL
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas del expediente de referencia se
conoce la siguiente informe del responsable del Registro General:
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“ A los efectos oportunos, que revisado el Registro General de este Ayuntamiento, y hasta la fecha de
este  informe,  se  comprueba  que  NO  se  ha  presentado  ninguna  oferta  para  participar  en  la  licitación  del
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE, Expediente PEA/15/2016, Denominación del Contrato C/015/2016
CONTRATACIÓN SERVICIO POR EL SISTEMA DE RENTING (SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NUEVE VEHÍCULOS
DEL  ÁREA  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,  TRÁFICO  Y  TRANSPORTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MAIRENA  DEL
ALJARAFE). “

Visto lo anterior, se declara desierto el procedimiento.

5. URGENCIAS.

No hubo

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:30  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo: LA VICESECRETARIA GENERAL,  María García de Pesquera Tassara.

Mesa Única Contratación 
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 27 DE JUNIO DE 2016 

En la ciudad de Mairena del  Aljarafe,  siendo las 12:30 horas del  día arriba indicado, se
reúnen en  la  Casa  Consistorial,  bajo  la  Presidencia  el  Sr.  Presidente  Accidental  D.  Pablo  León
Nogales  los siguientes señores:

ASISTENTES:

ALCALDE
ACCIDENTAL

D.  Pablo León Nogales

VOCALES

Dª Otilia Padial Reyes
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Izquierdo Bustillo

VICESECRETARIA
GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICO D. Carlos Álvarez Gómez

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  se  procede  con  arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de junio de 2016.

2. Dar  cuenta  del  informe  técnico  relativo  al  expediente C-2/PCA/2/2016

“SUMINISTRO SISTEMAS DE COPIADO DIGITAL POR RENTING”. 

3. Apertura sobres 3 del expediente anterior en sesión pública a las 12:45 h.

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas.

*************

Mesa Única Contratación 
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1. Aprobar, si  procede, acta de la sesión anterior celebrada el  día 17 de junio de
2016.

Se pregunta por el Sr. Presidente, si algún miembro de la Mesa tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 17 de junio
de 2016.

No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad el acta anterior.

2.    Dar  cuenta  del  informe  técnico  relativo  al  expediente  C-2/PCA/2/2016
“SUMINISTRO SISTEMAS DE COPIADO DIGITAL POR RENTING”  .   

Toma la palabra el Técnico de Informática del Ayuntamiento e informa que la empresa
CANON incumple los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones, especialmente en lo
referente a la memoria RAM, que ofrece menos Gb que los solicitados, con respecto a las máquinas
Tipos I y II, también presenta menos dispositivos de los solicitados y no es precisa con respecto a
los formatos del escáner ni salida de archivos y envíos. Por todo ello, manifiesta que no debe
admitirse su oferta ya que de lo contrario supondría un perjuicio para otras empresas que no se
han presentado por no ajustarse a las características exigidas.

  A continuación se transcribe el siguiente informe referido:

“INFORME SOBRE PROPUESTAS TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE C-2/PCA/2/2016 SUMINISTRO SISTEMAS DE
COPIADO DIGITAL POR RENTING

Los Servicios Técnicos del Departamento de Informática, a instancias de la Mesa de Contratación, y en
relación a lo descrito en el título del presente, hacen constar lo siguiente:

Una vez evaluadas las ofertas registradas, se constata que la presentada por la empresa Canon España,
SA no cumple con los requisitos mínimos especificados en el anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas, en lo
referente a las máquinas de Tipo I y Tipo II (11 dispositivos de los 18 solicitados en pliego) Se adjuntan cuadros
comparativos de lo descrito.

También se comprueba que la máquina de prensa digital refleja valores mínimos a los solicitados en el
apartado de memoria RAM (1,5 Gb. frente a los 4 Gb. solicitados),  y no se especifica  nada con respecto a los
formatos de salida de archivos ni al envío y almacenamiento en el apartado de escáner.

La empresa BBVA Renting sí cumple con los requisitos especificados.

Todo  lo  anterior,  unido  al  hecho  de  producirse  retiradas  de  empresas,  por  no  llegar  a  cumplir  los
requisitos especificados en el pliego técnico, provoca que no se pueda ofrecer una valoración cuantitativa de la
oferta de Canon España, quedando como opción válida la ofrecida por BBVA Renting.

Es todo cuanto tengo a bien informar en Mairena del Aljarafe, miércoles 22 de junio de 2016. Fdo. Carlos
Álvarez Gómez. Departamento de Informática.

Mesa Única Contratación 
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Comparativa Tipo I

Especificaciones Sistema Canon España BBVA Renting

Generales

Sistema multifunción con ADF Sí Sí

2 Gb. RAM 1,25 Gb. 4 Gb.

Act. Firmware Sí Sí

250 Gb. HD 160 Gb. Sí

A5/A3 Sí Sí

Pantalla Sí Sí

Notif. Automáticas Sí Sí

Gigabit Ethernet /USB Sí Sí

Copiado

20 ppm. 25 ppm. 22 ppm.

600x600 dpi. Sí Sí

256 niveles gris   

Bandeja A4/A3 Sí Sí

Bandeja multifunción Sí Sí

60 a 220 gr/m2 Sí Sí

Impresión

Velocidad impresión: 20 copias/ minuto. 25 ppm. 22 ppm.

600 x 600 dpi 1200 x1200 1800 x 600

PCL, Post Script, PDF, TIFF, OOXML Post Script* Sí

Driver: Windows, Apple OS, Linux, UNIX. Sí Sí

Impresión directa desde dispositivos USB PDF* Sí

Escáner

600X600 dpi Sí Sí

TIFF, PDF y PDF compacto, JPEG, DOCx, XLSx Falta  DOCx
XLSx Sí

TWAIN Sí Sí

E-mail , FTP, a Disco Duro Sí Sí

* (Opcional) Requiere Kit de Impresión PS AY1, y no se especifica si se
ofrece o no.
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Comparativa Tipo II

Especificaciones Sistema Canon España BBVA Renting

Generales

Sistema multifunción con ADF Sí Sí

2 Gb. RAM 1,25 Gb. 4 Gb.

Act. Firmware Sí Sí

250 Gb. HD 160 Gb. Sí

A5/A3 Sí Sí

Pantalla Sí Sí

Notif. Automáticas Sí Sí

Gigabit Ethernet /USB Sí Sí

Copiado

40 ppm. 45 ppm. 45 ppm.

600x600 dpi. Sí Sí

256 niveles gris   

Bandeja A4/A3 Sí Sí

Bandeja multifunción Sí Sí

60 a 220 gr/m2 Sí Sí

Impresión

Velocidad impresión: 40 copias/ minuto. 45 ppm. 45 ppm.

600 x 600 dpi 1200 x1200 1800 x 600

PCL, Post Script, PDF, TIFF, OOXML Post Script* Sí

Driver: Windows, Apple OS, Linux, UNIX. Sí Sí

Impresión directa desde dispositivos USB PDF* Sí

Escáner

600X600 dpi Sí Sí

TIFF, PDF y PDF compacto, JPEG, DOCx, XLSx Falta  DOCx
XLSx Sí

TWAIN Sí Sí

E-mail , FTP, a Disco Duro Sí Sí

* (Opcional) Requiere Kit de Impresión PS AY1, y no se especifica si se
ofrece o no.

“

Se aprueba el presente informe por unanimidad.

3. Apertura sobres 3 del expediente anterior en sesión pública a las 12:45 h.

Siendo las 12:45 h la Mesa visto lo anterior, acuerda no proceder a la apertura del sobre de la
empresa CANON. 

A continuación se procede en acto público a la apertura del sobre económico y las mejoras
del expediente C-2/PCA/2/2016 “SUMINISTRO SISTEMAS DE COPIADO DIGITAL POR RENTING” de la
empresa BBVA Renting, con el siguiente resultado que se transcribe a continuación:
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN  IVA

Nº de Orden EMPRESAS OFERTA

1
BBVA RENTING 70.783,64 €

2 CANON No se procede a la apertura de sobre
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Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

CIF: P-4105900-G

Los asistentes a la sesión, a la vista de la única proposición, acuerdan elevar al órgano de
contratación  propuesta  de  adjudicación  a  BBVA  Renting  del  expediente  para  el  SUMINISTRO
SISTEMAS DE COPIADO DIGITAL POR RENTING con las condiciones ofertadas.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 13:15  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

       LA VICESECRETARIA GENERAL

      María García de Pesquera Tassara

Mesa Única Contratación 

27/06/2016
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y  SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  EL  DÍA 12  DE
JULIO DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 12:00 horas del día 12 de julio, se reúnen en la
Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente D. Antonio Conde Sánchez, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE D.  Antonio Conde Sánchez

VICEPRESIDENTA Dª Blanca de Pablos Candón

VOCALES 

Dª Pablo León Nogales
D. Juan de la Rosa Bonsón
Dª Concepción Sanmartín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

SECRETARIO GENERAL D. Juan Damián Aragón Sánchez

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICA IMDC Dª Francisca García Cruz

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr.  Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1.   Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 27 de junio de 2016.

2. Apertura  de  sobres  nº  1  “Documentación  acreditativa  de  los  requisitos  previos”  del

expediente  IMDC/10/2016  para  ASISTENCIA  TÉCNICA  DE  LOS  EQUIPOS  DE  IMAGEN,

ILUMINACIÓN, SONIDO Y TRAMOYA DEL TEATRO MUNICIPAL VILLA DE MAIRENA.

3. Apertura sobres 2 del expediente anterior en sesión pública a las 12:45 h(condicionado a

que no haya requerimiento de documentación del sobre 1)

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas.

                                                                                                                                   1 de  3                                                                         Mesa de Contratación 12/07/2016

Código Seguro De Verificación: c8q/zVktklXa+KWZJSwS4w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 12/07/2016 14:14:50

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


  

*******

 1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 27 de junio de 2016

Se pregunta por el Sr. Presidente, si algún miembro de la Mesa tiene que formular alguna observación al
acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 27 de junio de 2016.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. Apertura  sobres    1   “Documentación  acreditativa  de  los  requisitos  previos”,    del
expediente  del  IMDC,  PEA/10/2016  para    ASISTENCIA  TÉCNICA  DE  LOS  EQUIPOS  DE
IMAGEN, ILUMINACIÓN, SONIDO Y TRAMOYA DEL TEATRO MUNICIPAL VILLA DE MAIRENA.

Se procede al recuento de las proposiciones presentadas, y a su confrontación con el Libro Registro
del IMDC, comprobándose que han sido registradas en plazo tres proposiciones:  

– Registro entrada IMDC nº 1011 de fecha 07/07/2016: ELITE HD PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.

– Registro entrada IMDC nº 1014 de fecha 07/07/2016: INTEGRA CONEXIONES, S.L.

– Registro entrada IMDC nº 1017 de fecha 07/07/2016: MARIO GARRIDO FERNÁNDEZ

A continuación se realiza la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos relativo al expediente PCA-10-2016, y tras el análisis pormenorizado
de la documentación, de acuerdo con lo que sigue:

EMPRESAS ESTADO

ELITE HD PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L. completa

  INTEGRA CONEXIONES, S.L. Completa

  MARIO GARRIDO FERNÁNDEZ Completa

En la que resulte adjudicataria se le realizará de oficio Bastanteo de Poder.

3.    Apertura de sobres 2 del  Expediente anterior en Acto público ( 12:45 horas).

Siendo las 12:40 horas y tras el análisis pormenorizado de la documentación Técnica contenida en
el sobre 2 en acto público, resulta:

EMPRESAS ESTADO

ELITE HD PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L. completa
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EMPRESAS ESTADO

  INTEGRA CONEXIONES, S.L. Completa

  MARIO GARRIDO FERNÁNDEZ Completa

A la vista de lo anterior, los asistentes a la sesión, acuerdan solicitar el informe técnico preceptivo
a los Servicios del IMDC, para valoración conforme determinan los pliegos que rigen la licitación del que
se se dará extracto a esta Mesa de Contratación.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 13:00 horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretario de la Mesa doy fe.

     Fdo: EL SECRETARIO GENERAL.  Juan Damián Aragón Sánchez.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNIC A DE CONTRATA-
CIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAF E Y SUS ORGANIS-
MOS AUTÓNOMOS EL DÍA 26 DE JULIO DE 2016.

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 13:15 horas del día 26 de julio, se reúnen 
en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente D. Antonio Conde Sánchez, 
los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE D. Antonio Conde Sánchez

CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD Y 
POLÍTICA DEPORTIVA:  D. Julián Guerra López

VOCALES

D. Juan de la Rosa Bonsón
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

SECRETARIO GENERAL D. Juan Damián Aragón Sánchez

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICA IMDC Dª Mercedes Luna Romana

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr. Presidente, se procede con arreglo al si-
guiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de julio de 2016.

2. Entrega del informe de valoración técnica.

3.  Apertura de sobres nº 3 “Propuesta Económica” del  expediente IMDC/10/2016 para
ASISTENCIA  TÉCNICA  DE  LOS  EQUIPOS DE  IMAGEN,  ILUMINACIÓN,  SONIDO  Y
TRAMOYA DEL TEATRO MUNICIPAL VILLA DE MAIRENA.

4. Propuesta de contratación.

5. Ruegos y preguntas.
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1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de julio de 2016
Se pregunta por el Sr. Presidente, si algún miembro de la Mesa tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 12
de julio de 2016.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. Entrega del  informe de valoración técnica expedi ente IMDC/10/2016 para ASIS -
TENCIA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE IMAGEN, ILUMINACIÓ N, SONIDO Y TRAMO-
YA DEL TEATRO MUNICIPAL VILLA DE MAIRENA.

Se procede a la lectura del informe de valoración técnica emitido por la Jefa de Negociado
del IMDC, Dña. Francisca García Cruz, cuyo tenor es el siguiente:

“Dña. Francisca García Cruz , con DNI nº 46528078-K, Jefa de Negociado del Instituto
Municipal de Dinamización Ciudadana del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,

INFORMA

Que  con fecha 12 de julio de 2016, se abre el sobre número 2 del expediente de
licitación  IMDC/10/2016  relativo  al  “Servicio  de  asistencia  técnica  de  los  equipos  de
imagen, iluminación, sonido y tramoya del teatro municipal “Villa de Mairena”.

Que a dicha apertura se  presentan las siguientes empresas:

• ELITE HD PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.

• INTEGRA CONEXIONES, S.L.

• MARIO GARRIDO FERNÁNDEZ

Que una vez analizada y estudiada toda la documentación presentada por cada una
de  las  empresas,  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  el  pliego  de  prescripciones
técnicas, procedemos a su valoración, la cual engloba los siguientes aspectos:  

A. Calidad de los servicios profesionales ofertados.  

B. Elementos técnicos puestos a disposición del Teatro, propiedad de adjudicatario
durante el tiempo de contrato en espectáculos puntuales que así lo requieran.

C. Materiales técnicos de reposición del equipamiento básico del Teatro que
queden en favor de la Sala al finalizar el contrato.
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Que los criterios técnicos que han de servir de base para la adjudicación del
contrato,  ponderados  de  forma  decreciente,  así  como  la  ponderación  de  los
mismos para fijar la proposición más ventajosa, conforme el artículo 1345 de la Ley
30/2007 de 30 de octubre de contratos del Sector Público, son los siguientes: 

Criterios de valoración correspondientes a la ofert a técnica Sobre  2
30 puntos

A- Calidad de los servicios profesionales ofertados. De 0 a 10 puntos

B.-  Elementos  técnicos  puestos  a  disposición  del  Teatro,
propiedad  de  adjudicatario  durante  el  tiempo  de  contrato  en
espectáculos puntuales que así lo requieran.

De 0 a 10 puntos

C.  Materiales  técnicos  de  reposición  del  equipamiento
básico del Teatro que queden en favor de la Sala al finalizar
el contrato.

De 0 a 10 puntos

Que teniendo en cuenta  dichos criterios de valoración,  y  una  vez estudiadas las
ofertas presentadas, resulta  la siguiente valoración: 

Que como se podrá observar en el cuadro comparativo, en cuanto a calidad de los
servicios profesionales, las tres empresas se han valorado de forma idéntica, dado que
desde este departamento y a la vista de la documentación aportada y de la predisposición
observada, entendemos de la profesionalidad y capacitación de cada una de ellas. 

Que por dicho motivo se valoran las tres empresas con el máximo establecido, es
decir, 10 puntos.
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Que en cuanto a elementos técnicos puestos a disposición del Teatro, procedemos a
valorar diferenciando los siguientes apartados: Iluminación, Sonido y Video. 

La empresa Integra, describe en cada uno de los apartados los elementos de los que
dispone, pero no especifica la cantidad, a diferencia de las dos restantes. Esta cuestión
para el buen funcionamiento del Teatro tiene una gran relevancia, dado que necesitamos
saber la cantidad exacta de material técnico con el que contamos a la hora de organizar
un evento o solventar cualquier cuestión sobrevenida. 

La  empresa  Elite  Visión  y  la  oferta  de  Mario  Garrido  Fernández  describen  y
enumeran  los  elementos  aportados  en  cada  uno  de  los  conceptos.  No  obstante,  la
empresa Elite Visisón hace una descripción mas detallada y amplia en en cada uno de los
apartados. Concretamente en el apartado de iluminación incluye una mesa de Mezcla de
48  canales  y  un cañón  de seguimiento,  elementos que no aparecen  detallados  en la
anterior. 

Que atendiendo a la descripción de los elementos aportados por cada una de las
empresas, consideramos valorar a Elite Visión con 10 puntos, y por tanto a Mario Garrido
Fernández,  dada  la  diferencia  de  material  con  9,5  puntos  y  por  último  a  Integra
conexiones, por los motivos ya expuestos, su valoración será de 9 puntos.

Que respecto al tercer punto a valorar, materiales técnicos básicos de reposición, los
cuales  permanecerán  en  la  sala  una  vez  finalizado  el  contrato  (estamos  haciendo
referencia a material fungible tal y como se recoge en el pliego), sobre un máximo de 10
puntos, se procede a valorar con 9 puntos a las empresas Integra Conexiones y 9,5 a
Mario Garrido Fernández.

Que en el caso de la primera empresa, Integra Conexiones, obtiene dicha puntuación
dado que no se especifica dicho material.  En su defecto, pone a disposición del Teatro
una cuantía fija de 1000€ anuales para disposición de elementos fungibles  (lámparas,
mangueras, conectores..... ).

Teniendo  en  cuenta,  que  es  un  cheque  en  concepto  de  bolsa,  del  que  se  irá
descontentando  con  un  presupuesto  orientativo  previo  por  parte  de  la  empresa  a  los
responsables del teatro, desde este organismo no consideramos adecuada dicha opción,
dado que no se ajusta ni a lo solicitado en el pliego ni a  la funcionalidad y realidad del
Teatro Villa de Mairena.

Que en el supuesto de la empresa de Mario Garrido Fernández, se valora con 9,5.
En este caso, en la documentación aportada por el mismo, el material que la empresa
considera como fungible, no cuadra dentro de este concepto tal y como se especifica en el
Pliego.

Que Elite Visión ofrece en este apartado una enumeración exhaustiva y completa de
los materiales técnicos de reposición del equipamiento básico del Teatro. Nos parece una
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relación completa, detallada, y que se encuadra a las necesidades del organismo que nos
ocupa. Por tanto, consideramos que esta empresa es la que nos ofrece el  listado mas
completo, motivo por el cual se valora con el máximo de puntos. 

Que de dichas conclusiones, la baremación técnica resultante es la siguiente: 

ELITE HD PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L. 30 PUNTOS 

MARIO GARRIDO FERNÁNDEZ 29 PUNTOS 

INTEGRA CONEXIONES, S.L. 28 PUNTOS 

Que,  por  tanto,  se  concluye  que  la  empresa ELITE  HD  PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES, S.L. , resulta ser la más adecuada y ventajosa para el cumplimiento de
esta  prestación de Servicio de asistencia técnica de los equipos de imagen, iluminación,
sonido y tramoya del teatro municipal “Villa de Mairena, ofreciéndonos la oferta que mejor
se ajusta a nuestras necesidades. 

Y para que conste firmo el presente informe en Mairena del Aljarafe en la fecha
abajo indicada. FRANCISCA GARCÍA CRUZ. JEFA DE NEGOCIADO IMDC”

3. Apertura de sobres 3 del Expediente anterior en Acto público ( 13:30 horas).

Siendo las 13:30 horas y tras el análisis de la Proposición Económica y mejoras conteni-
das en el sobre 3 en acto público, resulta:

La valoración económica de las proposiciones presentadas es la siguiente:
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El resultado obtenido, sumando la valoración técnica es el siguiente:

Por lo que se concluye que la oferta  más ventajosa sería la presentada por la empresa
ELITE HD PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L. por lo que se le requerirá la docu-
mentación previa a la adjudicación del contrato recogida en la cláusula 10.4 del pliego ad-
ministrativo.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha,
siendo las 13:40 horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado re-
dacto el acta, de lo que como Secretario de la Mesa doy fe.

Fdo: EL SECRETARIO GENERAL. 

Juan Damián Aragón Sánchez.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE  Y  SUS  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS  EL  DÍA  1  DE
SEPTIEMBRE DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 12:00 horas del día  1 de septiembre de 2016, se
reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENCIA D.  Antonio Conde Sánchez

VOCALÍAS

Dª Blanca de Pablos Candón
D. Juan de la Rosa Bonsón
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez

SECRETARÍA  GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

INTERVENCIÓN

OTROS SERVICIOS
AYUNTAMIENTO

D. Margarita Fragoso Carro (Área Educación)

D. José Hervás Gómez (Jefatura Policía Local)

Excusa su asistencia la Concejal del Grupo Izquierda Unida, Dª  María Josefa Izquierdo Bustillo.

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr. Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de julio de 2016.

2. Apertura  sobres  1  del  expediente  C-30/PEA-30-2016  -  Contratación  servicio  de  apoyo  y
refuerzo mediante monitores infantiles al alumnado de infantil (3 años) en los centros públicos
de infantil y primaria del municipio - curso 2016-2017. 

3. Apertura sobres 2 del expediente anterior en acto público (12:15 horas)

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas.

*******
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 1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de julio de 2016

Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el acta anterior.

2. Apertura sobres   1 del expediente C-30/PEA-30-2016 - Contratación servicio de apoyo y
refuerzo mediante monitores infantiles  al  alumnado de infantil  (3  años) en los  centros
públicos de infantil y primaria del municipio - curso 2016-2017.

Se procede al  recuento de las proposiciones presentadas,  y a su confrontación con el  Libro Registro,
comprobándose que han sido registradas en plazo cinco proposiciones:  

1. MOM EDUCATIONAL SEVICES
2. EDUCOMEX
3. AULA DE OCIO 
4. ORIENS GESTIÓN CULTURAL
5. BCM GESTIÓN DE SERVICIOS

A continuación  se  realiza  la  calificación  previa  de  los  documentos  presentados  en  tiempo y  forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos y tras el análisis pormenorizado de la documentación aportada por
cada una de las empresas, se admite la totalidad por encontrarse completas.

3.    Apertura de sobres 2 del  expediente anterior en Acto público.

Siendo las 12:15 horas, en acto público y tras el análisis pormenorizado de la documentación Técnica
contenida  en  los  sobres  nº  2  presentados  por  cada  una  de  las  empresas  licitadoras  se  admiten
igualmente  en  su  totalidad  por  encontrarse  completas,  acordándose  recabar el  preceptivo  informe
técnico de baremación a los Servicios Técnicos Municipales competentes.

4.    Urgencias - Contratación suministro y mantenimiento de nueve vehículos del Área de
Seguridad  Ciudadana,  Tráfico  y  Transporte  por  el  sistema  de  renting  mediante
procedimiento abierto y regulación armonizada - Exp. C/15/PEA/2016.

Se procede, por urgencia a dar cuenta de este expediente a la Mesa de Contratación, acordándose su
ratificación, así como la apertura de los sobres 1, 2 y 3, al la vista de que sólo se ha presentado un único
licitador a dicho procedimiento, que resulta ser la empresa BUJARKAY S.L.

Analizada  la  documentación contenida  en  los  sobres  1,  2  y  3,  se  admite  por  encontrarse  completa,
remitiéndose los sobres 2 y 3 a los Servicios Técnicos Municipales competentes para la realización del
preceptivo informe, previo a la adjudicación del contrato.
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Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha y lugar
al principio indicados, siendo las 12:10 horas, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo:  LA VICESECRETARIA GENERAL.  María García de Pesquera Tassara.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE  Y  SUS  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS  EL  DÍA  9  DE
SEPTIEMBRE DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 10:00 horas del día 9 de septiembre de 2016, se
reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENCIA D.  Antonio Conde Sánchez

VOCALÍAS

Dª Blanca de Pablos Candón
D. Juan de la Rosa Bonsón
D. Isaac Pavón Pérez (con voz pero sin voto)
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª  María Josefa Izquierdo Bustillo.

SECRETARÍA  GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

INTERVENCIÓN D. José Francisco Muñoz Jurado

OTROS SERVICIOS
AYUNTAMIENTO

D. Margarita Fragoso Carro (Área Educación)

Excusa su asistencia la Concejal del Grupo SÍ SE PUEDE , Dª  Concepción San Martín Montilla, así
como su sustituto D. Pablo Gelo Álvarez.

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr. Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar,  si  procede, acta de la sesión anterior  celebrada el  día 1 de septiembre de

2016.

2. Dar cuenta del informe técnico relativo al Expediente C-30/PEA-30-2016 de CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE APOYO Y REFUERZO MEDIANTE MONITORES INFANTILES AL ALUMNADO DE
INFANTIL (3 AÑOS) EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO -
CURSO 2016-2017.

3. Apertura sobres 3 (proposiciones económicas) del expediente anterior en acto público.

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas.
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*******

 1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 2 de septiembre de 2016

Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el acta anterior.

2.  Dar  cuenta  del  informe  técnico  relativo  al  Expediente  C-30/PEA-30-2016  de
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO Y REFUERZO MEDIANTE MONITORES INFANTILES
AL  ALUMNADO  DE  INFANTIL  (3  AÑOS)  EN  LOS  CENTROS  PÚBLICOS  DE  INFANTIL  Y
PRIMARIA DEL MUNICIPIO - CURSO 2016-2017.

Se da cuenta del informe de baremación que a continuación se transcribe:

“El siguiente informe procede a la valoración de la documentación entregada por las empresas licitadoras en el sobre 2,
relativo a la contratación mediante procedimiento abierto del Servicio de Apoyo y Refuerzo mediante MONITORES/AS
DE INFANTIL, con objeto de cuidar y reforzar el  bienestar del  alumnado de 3 años que acude por primera vez al
colegio, facilitando así su integración en el Centro Escolar. 

Se llevará a cabo en siete Centros Escolares de infantil y primaria del municipio.
El  servicio  funcionará  de  lunes  a  viernes,  durante  los  178  días  lectivos  del  curso  2016/2017,  según  calendario
autorizado oficialmente por la Delegación  Territorial de Educación de Sevilla, en horario de 9'00h a 14'00h.

El siguiente informe se ha realizado en base al Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la contratación, al Anexo 4
de Pliego de Cláusulas Administrativas, en el que se concreta la documentación y contenidos que deben entregar las
empresas licitadoras, y el Anexo 6 de dicho pliego Administrativo en el que se especifican los criterios de adjudicación.

Con este Servicio el Ayuntamiento pretende llevar acabo en los Centros Educativos una labor de gran importancia y
valoración por parte del Profesorado y Equipos Directivos, que comprende las siguientes actuaciones:

1. Apoyo y refuerzo al profesorado de Infantil tres años, en relación a:

1.1 Favorecer  en el  alumnado, comportamientos relacionados con el  aseo e higiene personal,  hábitos de
alimentación,  socialización,  lenguaje,  juegos,  expresión  plástica,  descanso,  así  como  aquellas  áreas  de
aprendizaje indicadas para éste.

1.2 Facilitar la entrada en el aula de los niños y niñas de 3 años, a las 9’00h de la mañana.

1.3  Limpieza y cambio de muda del alumnado, ante cualquier tipo de incidente relacionado con la falta de
control de esfínteres, alimentación, accidente, etc.

1.4 Preparación de actividades de aula, reparto y recogida de material.

1.5 Vigilancia de las horas de recreo según se distribuyan en el centro educativo.
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2.  Apoyo al alumnado cuando quiera ir al baño y haga falta su asistencia.

3.  Acompañamiento a excursiones y salidas, siempre y cuando el  alumnado sea del  curso correspondiente a su
atención, y dentro de su horario laboral.

Por tanto, a través de este Servicio, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe contribuye en la mejora de la
calidad de la Educación del alumnado, en la conciliación de la vida laboral y familiar, así como en la  promoción y
fomento de recursos y prestaciones necesarios la escolarización de los/as menores desde los tres años, su integración
en el aula,  su socialización y en general, el incremento del bienestar de este sector de población en nuestro municipio
(población infantil de 3 años y sus familias).

Para la licitación del servicio se han presentado las siguientes empresas:
- MOM  EDUCATIONAL SERVICES S.L.
- EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
- BCM GESTIÓN DE SERVICIO S.L.
- ORIENS GESTIÓN CULTURAL, S.C.A.
- AULA DE OCIO S.L.
A continuación pasamos a valorar cada una de las propuesta presentadas:

1.  VALORACIÓN  DEL PROYECTO  TÉCNICO  Y  PROFESIONAL DE  LAS  EMPRESAS  LICITADORAS.  (Sobre  2,
elementos valorados mediante criterios técnicos).

Se ha solicitado a cada empresa la elaboración de un Proyecto que contemple los siguientes apartados:

* INTRODUCCIÓN: donde se reflejará  la experiencia y capacidad técnica de la empresa licitadora sobre el
objeto del contrato, así como sobre otros servicios y/o actividades realizadas en Centros Escolares de Infantil y
Primaria, preferentemente en 2º Ciclo de Educación Infantil y actividades del Plan de Apertura de la Junta de
Andalucía.
*  DESCRIPCIÓN  DETALLADA  DEL  SERVICIO  OFERTADO  POR  LA  EMPRESA:  Conforme  a  estas
prescripciones técnicas, la entidad licitadora describirá el servicio específico, concreto, que prestaría en los
centros de de Mairena del Aljarafe, incluyendo en este orden:.
1. ACTUACIONES: descripción de las actuaciones que incluiría el servicio, conforme a estas prescripciones
técnicas, concretamente al apartado 2.
2. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: resaltando la planificación del trabajo diario tanto de
Monitores/as como de persona Coordinadora del Servicio, y las medidas de atención a la diversidad.
3. TEMPORALIDAD Y CALENDARIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES QUE ENGLOBA EL DESARROLLO
DEL SERVICIO A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR.
4.  RECURSOS  HUMANOS  para  llevar  a  cabo  el  servicio  adecuadamente,  incluyendo  la  experiencia  y
formación, mediante la aportación de currículum, titulación correspondiente y/o certificado de empresas del
personal que va a prestar los servicios.
5.  RECURSOS  MATERIALES.  Relación  de  recursos  tanto  higiénicos  (como  por  ejemplo  guantes)  como
materiales  y  lúdico-educativos  se  aportarán  para el  desempeño de  las funciones  y  actuaciones  de  cada
Monitor/a en el Centro Escolar.
6. PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL  A LAS FAMILIAS Y AL PROFESORADO DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS y temporalización, con el  objetivo de que las familias de los centros sean
conocedoras de que el servicio se presta por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alarafe, a través de una

                                                                                                                                   3 de  15                                                                         Mesa de Contratación
01/09/2016

Código Seguro De Verificación: +FSvxB3seMPhQ5obS1i3NA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Garcia De Pesquera Tassara Firmado 12/09/2016 09:04:05

Observaciones Página 3/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


  

empresa.
7. EVALUACIÓN DEL SERVICIO, definiendo nº y temporalidad de las evaluaciones que se realizarán en los
centros educativos, destinatarios/as de las mismas, indicadores de evaluación, e instrumentos a utilizar para la
obtención de datos.
8.  PROCEDIMIENTO  DE  COORDINACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DEL  SERVICIO  EN  CADA  CENTRO
EDUCATIVO,  ASÍ  COMO  PROCEDIMIENTO  DE  INFORMACIÓN  PERIÓDICA  AL  AYUNTAMIENTO  DE
MAIRENA DEL ALJARAFE sobre la marcha del mismo.
9. PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN de los/as profesionales asignados en caso de ausencia, SISTEMA DE
CONTROL DE PRESENCIA.

Dicho proyecto tiene una valoración máxima de 40 puntos.

MOM  EDUCATIONAL SERVICES S.L.   

PUNTUACIÓN TOTAL OTORGADA:  21 puntos.
VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO TÉCNICO Y PROFESIONAL: La empresa presenta un Proyecto debidamente
paginado y con el índice solicitado.

En la INTRODUCCIÓN, realiza la presentación de una empresa de Educación y tiempo libre, y de servicios a las familias,
con una Política de Calidad instaurada. Posee ocho años de experiencia en el servicio objeto de la contratación, conoce el
municipio de Mairena del Aljarafe y dispone de un Equipo Multidisciplinar.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO POR LA EMPRESA:

En relación a las ACTUACIONES propuestas para el  servicio,  menciona las actuaciones estipuladas en el  pliego de
prescripciones técnicas. Se echa en falta  una descripción de actuaciones concretas relacionadas con el  aprendizaje y
adquisición de hábitos saludables relacionados con las socialización, juegos, expresión plástica música, etc. (punto 2.1.1 de
las actuaciones según pliego de  prescripciones técnicas).

Se valora positivamente la descripción detallada de las funciones del coordinador/a en relación al seguimiento del personal,
resolución de incidencias y bajas, coordinación con centros educativos y Ayuntamiento.

También menciona la puesta en marcha de un Plan de Atención a la Diversidad y un Protocolo de atención ante el Maltrato
Infantil.

En relación a la METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, se expone de forma escueta la metodología, echando
en falta una explicación de cómo está organizado del trabajo de los/as monitores/as y coordinador/a  a lo largo de curso.

Se valora positivamente la exposición sobre las actuaciones en materia de atención a la diversidad.

Por  otro lado  no presenta  una  TEMPORALIDAD y CALENDARIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES.  Se vuelve a
presentar las actuaciones ya mencionadas y valoradas en apartado anterior, pero no se sitúan en el tiempo.

Con respecto a los RECURSOS HUMANOS que la empresa presenta  para llevar  a cabo el  servicio,  informa de la
disposición de una Área de Recursos Humanos y un Equipo Multidisciplinar. Expone de forma detallada el procedimiento de
gestión de recursos humanos, para la selección, contratación, dirección de equipos de trabajo, evaluación y control del
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desempeño, bajas, etc. En relación a los/as profesionales que propone para el servicio, serían 8 personas diplomadas en
Educación Infantil y/o Técnico Superior de Educación Infantil, una de ellas de retén. Aporta las titulaciones. No se hace
referencia a la figura del coordinador/a ni a la experiencia y formación obligatorias, requeridas en el punto 6 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, relativo a las condiciones de la empresa y su personal.

La contratación sería en la modalidad de fijo-discontinuo. La empresa manifiesta su disposición a subrogar al personal
anteriormente contratado.

En relación a los RECURSOS MATERIALES, que la empresa pondría a disposición en cada centro para llevar a cabo las
actuaciones,  menciona de forma escueta la uniformidad de los/as monitores/as (peto con anagramas Ayuntamiento y
empresa). Material higiénico sanitario y un listado de material lúdico educativo para cada centro, que no se corresponde con
ninguna actuación indicada en el proyecto.

En relación al PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL  A LAS FAMILIAS Y AL PROFESORADO DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS y temporalización, con el objetivo de que las familias de los centros sean conocedoras de
que el servicio se presta por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a través de una empresa, no se exponen
métodos y calendario de actuaciones para tal fin. Resaltar  no se considera que las familias tengan contacto directo con la
empresa a través de redes sociales, sino que debe realizarse en todo momento a través del tutor/a o en el propio centro
escolar en horario lectivo o en su caso, en fecha y hora indicada para tal fil por parte del centro escolar.

Con respecto a la EVALUACIÓN DEL SERVICIO, ofrece una exposición clara, resaltándose el carácter participativo, la
definición  de  indicadores  e  instrumentos  de  evaluación  y  mencionando  la  coordinación  de  la  empresa  con  este
Ayuntamiento.

En  relación  al  PROCEDIMIENTO  DE  COORDINACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DEL  SERVICIO  EN  CADA  CENTRO
EDUCATIVO, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA AL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL
ALJARAFE sobre la marcha del mismo, se echa en falta la mención de la comunicación con el equipo directivo y también un
sistema de información periódica con el /la técnico/a municipal de Ayuntamiento que vaya más allá de entrega de informes
trimestrales y memoria final y seguimiento de contratos.

Se valora las visitas mensuales de inspección del servicio.

Con respeto a las SUSTITUCIONES, se explica brevemente el procedimiento a seguir, a través de la persona de retén para
sustitución inmediata o a través de bolsa de trabajo.

No se menciona el procedimiento para el CONTROL DE PRESENCIA del personal en cada centro educativo.

CONCLUSIÓN GENERAL: El proyecto expresa que la empresa posee experiencia en el sector aunque en su redacción hay
aspectos importantes que no quedan del todo claros, como por ejemplo se echa en falta una explicación de cómo está
organizado del trabajo de los/as monitores/as y coordinador/a  a lo largo de curso. 

Se valora positivamente la exposición sobre las actuaciones en materia de atención a la diversidad.
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EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.   

PUNTUACIÓN TOTAL OTORGADA:  29'5 puntos.
VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO TÉCNICO Y PROFESIONAL: La empresa presenta un Proyecto debidamente
ordenado, paginado y con el índice solicitado. 

En la INTRODUCCIÓN expone que es una empresa andaluza especializada en la gestión de servicios educativos de ocio,
formativos y culturales, con amplia experiencia en el servicio en cuestión, realizándolo durante tres años en Mairena del
Aljarafe, así como en Programas de Plan de Apertura de la Junta de Andalucía (Más de 10 años de experiencia).

Posee un Equipo multidisciplinar de profesionales, y está en proceso de implantación del sistema de calidad ISO 9001/2008,
en base al cual realizan la gestión de sus servicios.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO POR LA EMPRESA:

La empresa contextualiza el servicio en nuestro municipio, mencionando los centros educativos en los que se llevará a
cabo. En relación a las ACTUACIONES propuestas para el servicio,realiza una exposición clara y detallada de las mismas
conforme al punto 2 del pliego de prescripciones técnicas. 

Se echa en falta una descripción de actuaciones concretas relacionadas con el  aprendizaje y adquisición de hábitos
saludables relacionados con las socialización, juegos, expresión plástica, música, etc. (punto 2.1.1 de las actuaciones según
pliego de  prescripciones técnicas).

En  relación  a  la  METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN  DEL TRABAJO,  realiza  una  exposición  detallada  del  trabajo
planificado diariamente y a lo largo de todo el curso escolar para los/as monitores/as y la persona coordinadora del servicio.
Destaca la coordinación continua entre empresa - centro educativo - Ayuntamiento. Incluye medidas de atención a la
diversidad, aunque no se desarrollan..

La TEMPORALIDAD Y CALENDARIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES se esquematizan de forma clara en el Proyecto,
echando en falta en este apartado las actuaciones de la persona coordinadora del servicio.

En relación a los RECURSOS MATERIALES, expone una relación general de material fungible que no se relaciona con las
actuaciones mencionadas en el proyecto y material no fungible, la mayoría no es necesario para el desarrollo del mismo
(excepto CD de música y material deportivo). Con respecto a este material la empresa expone que “podría necesitarse”, es
decir, no se aporta específicamente para el servicio.

Posteriormente  si expone una relación específica de material que la empresa aporta al servicio, relacionada con la higiene y
uniforme, no especificando cantidad.

En relación a los RECURSOS HUMANOS, expone la figura y funciones del coordinador/a, 7 monitores/as que llegarán 15
minutos antes al centro educativo cada día, tres monitores/as sutitutos/as. Menciona la continuidad del personal que realizó
el servicio el pasado curso.

Con respecto a la acreditación del personal mencionado, acredita la experiencia y formación de las siete monitoras y aporta
currículum de dos de las monitoras suplentes y coordinadora, aunque no titulación.
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En relación al PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL  A LAS FAMILIAS Y AL PROFESORADO DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS y temporalización, con el objetivo de que las familias de los centros sean conocedoras de
que el servicio se presta por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a través de una empresa, se han valorado las
siguientes:  reunión  y  dossier  explicativo  al  profesorado,  cartelería,  folletos información  en  la  página Web del  Centro
educativo y dossier a AMPAS. No se han tenido en cuenta medios como página web de la empresa, blog, correo electrónico,
que faciliten  información  del  servicio  no  obtenida  por  los  cauces  adecuados,  es  decir,  el  propio  centro  escolar  y  el
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

En relación al proceso de EVALUACIÓN DEL SERVICIO, se realizarán visitas trimestrales de coordinación e informes
trimestrales, así como una memoria general al final de curso. Realiza exposición de indicadores de registro y detalla los
cuestionarios de valoración. Finalmente menciona compromiso de la empresa a llevar a cabo cuantas reuniones estipule el
Ayuntamiento y a facilitar a lo largo del curso toda la información requerida por este con respecto al funcionamiento del
servicio.

Para  la   COORDINACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DEL  SERVICIO  EN  CADA CENTRO  EDUCATIVO,  ASÍ  COMO  LA
INFORMACIÓN PERIÓDICA AL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE sobre la marcha del mismo, se valora
positivamente la exposición gráfica para su explicación así como las visitas mensuales de la persona coordinadora al centro
escolar para el seguimiento del trabajo del monitor/a.

En cuanto al  PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN de los/as profesionales en caso de ausencia y el  SISTEMA DE
CONTROL DE PRESENCIA, la empresa dispone de monitores/as de retén así como bolsa de trabajo de profesionales que
cumplen los requisitos para llevar a cabo el servicio. Menciona un tiempo de 20 minutos máximo para sustituciones de
urgencia y un sistema de control de presencia, entre otros, mediante Huellas Dactilares.

CONCLUSIÓN GENERAL: El proyecto presentado es muy claro en exposición, acorde a lo estipulado en el pliego de
Prescripciones técnicas. Así mismo refleja la experiencia de la empresa en el servicio en concreto. Resaltar la coordinación
entre empresa_ centro educativo y empresa_Ayuntamiento para el funcionamiento del mismo en todos sus aspectos. Se
echa en falta una descripción de actuaciones más concretas por iniciativa de la empresa para llevar a cabo actividades
relacionadas con la música, plástica, relaciones sociales, juegos, etc., así como recursos materiales específicos para ello.

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.   

PUNTUACIÓN TOTAL OTORGADA: 8'5 puntos.
VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO TÉCNICO Y PROFESIONAL: La empresa presenta un Proyecto debidamente
ordenado, paginado y con el índice solicitado.

En la INTRODUCCIÓN realiza una presentación general como Corporación Empresarial de Servicios fundada en 1996,
entre los cuales se encuentran servicios de intervención social, mencionando poseer experiencia en el Plan de Apertura de
la  Junta  de  Andalucía,  concretamente   en  actividades  extraescolares  y  auxiliares  de  comedor.  No  se  detalla  más
información, como por ejemplo la temporalidad.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO POR LA EMPRESA:

En relación a las ACTUACIONES propuestas para el servicio, aparecen concretamente, las estipuladas en el pliego técnico;
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se valora la mención de estrategias como ayuda entre iguales o aprendizaje cooperativo. No se valora la inclusión de
actuaciones de repaso, refuerzo y profundización,ya que los/as menores a los/as que va dirigido el servicio son de infantil 3
años.

En relación a la METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, explica un Plan de refuerzo Educativo para el
alumnado de primaria, dirigido a la adquisición de competencias, no relacionado con el objeto de la contratación. El apartado
de atención a la diversidad es bastante escueto y no acorde al servicio en concreto.

En relación a la TEMPORALIDAD y CALENDARIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES, se esquematizan una serie de
fases de trabajo y actuaciones generales, no contextualizadas dentro de servicio en cuestión y sin fijar una fecha de
realización.

En relación a los RECURSOS HUMANOS  la empresa describe, para llevar a cabo el Servicio adecuadamente, la figura del
coordinador y sus funciones, así como de los/as monitores/as con sus requisitos de formación, experiencia y funciones
estipulados en el  pliego técnico. La empresa expone que llevará a cabo un proceso de selección supervisado por el
Ayuntamiento y la creación de una bolsa de sustituciones, así como una serie de condiciones laborales. A continuación
ofrece el currículum de siete personas que perecen ser los/as profesionales propuestos/as para llevar a cabo el servicio de
monitor/a de infantil 3 años. Algunos currúculum no especifican claramente cumplir con los requisitos establecidos en el
pliego de prescripciones técnicas (punto 6.b).No aporta titulaciones y tampoco información profesional sobre la persona que
llevaría la coordinación.

En relación a los RECURSOS MATERIALES, que la empresa pondría a disposición en cada centro para llevar a cabo las
actuaciones, menciona guantes como recursos higiénicos y como material lúdico-educativo expone una clasificación de
juegos y  juguetes en  base a  competencias  de desarrollo  del  alumnado,  muy teórica y no  adaptada al  objeto de  la
contratación.

En relación al PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL  A LAS FAMILIAS Y AL PROFESORADO DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS y temporalización, con el objetivo de que las familias de los centros sean conocedoras de
que el servicio se presta por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a través de una empresa, expone una serie de
procedimientos no acordes al objeto del servicio y contratación.

En relación al proceso de EVALUACIÓN DEL SERVICIO, realiza una exposición teórica no contextualizada en el objeto del
servicio.

En  relación  al  PROCEDIMIENTO  DE  COORDINACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DEL  SERVICIO  EN  CADA  CENTRO
EDUCATIVO, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA AL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL
ALJARAFE sobre la marcha del mismo, realiza una exposición muy general, válida para diferentes proyectos, por lo que no
hablamos del servicio de monitoras de infantil y en concreto. 

Con respecto al SISTEMA DE SUSTITUCIÓN, posee una bolsa de trabajadores/as cualificados con total disponibilidad de
incorporación inmediata. Periodo máximo de cobertura de 1 hora. No queda reflejado claramente el sistema de control de
presencia diaria de los/as trabajadores en los centros educativos.

CONCLUSIÓN: Es un proyecto muy general en su mayoría, no acorde al objeto de la contratación. 
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ORIENS GESTIÓN CULTURAL, S.C.A.   

PUNTUACIÓN TOTAL OTORGADA:  9 puntos.
VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO TÉCNICO Y PROFESIONAL: La empresa presenta un Proyecto debidamente
ordenado, paginado y con el índice solicitado.

En la INTRODUCCIÓN realiza un listado de los principales servicios similares a los del objeto de contratación realizados
desde 2009, valorándose la experiencia en actividades del Plan de Apertura de la Junta de Andalucía.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO POR LA EMPRESA:

En relación  a las  ACTUACIONES propuestas  para  el  servicio,  realiza una exposición  teórica de objetivos,  principios
metodológicos, recursos metodológicos, tareas, etc. muy teóricas, no acordes a las actuaciones estipuladas en el pliego de
prescripciones técnicas.

En  relación  a  la  METODOLOGÍA Y  ORGANIZACIÓN  DEL  TRABAJO,  la  atención  a  la  diversidad,  así  como  la
TEMPORALIDAD Y CALENDARIZACIÓN  DE LAS INTERVENCIONES,  ofrece  explicaciones  teóricas,  no  acordes  al
servicio especificado en el pliego.

En relación a los RECURSOS HUMANOS que la empresa describe para llevar a cabo el Servicio adecuadamente, la
empresa aporta un listado confuso de nombres y curriculum, estando dudosa la experiencia y formación del personal que se
expone para la puesta en marcha del mismo.

En relación a los RECURSOS MATERIALES, que la empresa pondría a disposición en cada centro para llevar a cabo las
actuaciones,  expone  una  listado  de  materiales  para  la  expresión  plástica,  música  y  motricidad  sin  ofrecer  ninguna
aclaración, por lo que en principio no nos concuerda con las actuaciones objeto de la contratación.

En relación al PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL  A LAS FAMILIAS Y AL PROFESORADO DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS y temporalización, con el objetivo de que las familias de los centros sean conocedoras de
que el servicio se presta por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a través de una empresa, expone muy
brevemente que la realizará a través de flyers, carteles, lona y dossier al profesorado, sin exponer mucho más.

Los  siguientes  apartados  de  EVALUACIÓN  DEL  SERVICIO,  el  PROCEDIMIENTO  DE  COORDINACIÓN  Y
SEGUIMIENTO DEL SERVICIO EN CADA CENTRO EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA
AL  AYUNTAMIENTO  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE  sobre  la  marcha  del  mismo,  el  PROCEDIMIENTO  DE
SUSTITUCIÓN de los/as profesionales asignados en caso de ausencia, SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA, son
exposiciones muy teóricas o no ofrecen información relacionada con el servicio objeto de la contratación. Solamente se
valora la mención de una aplicación informática para la coordinación, control y mejora de la gestión.

CONCLUSIÓN GENERAL:

El proyecto presentado es muy teórico y general, no acorde al pliego de prescripciones técnicas. No realiza una descripción
detallada del servicio específico a valorar.
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AULA DE OCIO S.L.   

PUNTUACIÓN TOTAL OTORGADA:  31'5 puntos.
VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO TÉCNICO Y PROFESIONAL: La empresa presenta un Proyecto debidamente
ordenado, paginado y con el índice solicitado. Resalta la claridad de exposición en todos sus apartados así como el reflejo
de su experiencia en este programa y otros proyectos de la Junta de Andalucía en centros de infantil y primaria.

En la INTRODUCCIÓN expone que es una empresa especializada en la gestión integral de servicios educativos de ocio y
tiempo libre, con amplia experiencia en el servicio en cuestión, realizándolo durante algunos años en Mairena del Aljarafe,
así como en Programas de Plan de Apertura de la Junta de Andalucía (Más de 10 años de experiencia).

Posee un Equipo multidisciplinar de profesionales, y sistema de calidad en base al cual realizan la gestión de sus servicios.

 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO POR LA EMPRESA:

En relación a las ACTUACIONES propuestas para el servicio,realiza una descripción de las actuaciones estipuladas en el
punto 2 del pliego de prescripciones técnicas, además de exponer una serie de actuaciones previas para llevar a cabo
dichas intervenciones con calidad, las cuales se valoran positivamente. 

Se echa en falta una descripción de actuaciones concretas relacionadas con el  aprendizaje y adquisición de hábitos
saludables relacionados con las soicialización, juegos, expresión plástica música, etc. (punto 2.1.1 de las actuaciones según
pliego de  prescripciones técnicas).

En relación a la METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, expone que se basa en el sistema de calidad ISO
9001. Perfectamente descrita y organizada desde la puesta en marcha del servicio hasta su finalización por parte de los/as
monitores/as y coordinador/a. En relación a la atención a la diversidad destaca la recogida de información previa a través del
centro para realizar propuestas adaptadas a la diversidad del alumnado.

En relación a la TEMPORALIDAD y CALENDARIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES, hace una exposición desde el inicio
de curso, de forma mensual,  muy clara de las actuaciones de monitores/as y coodinador/a, de forma muy detallada, acorde
al  servicio  objeto  de  contratación,  teniendo  en  cuenta  actuaciones  de  presentación  del  servicio,  trabajo  de  los/as
monitores/as, seguimiento del coordinador, difusión del servicio, coordinación con el Ayuntamiento, evaluación, etc.

En relación a los RECURSOS HUMANOS que la empresa describe para llevar a cabo el Servicio adecuadamente, realiza
una descripción clara del perfil profesional, formación y requisitos profesionales mínimos de la figura del coordinador/a y
monitores/as,  aunque no se menciona la  formación obligatoria  que deben tener estas últimas según punto 8 (carnet
manipulador de alimentos, primeros auxilios y prevención de riesgos laborales).

Se valora positivamente la mención de subrogación del personal, siempre u cuando cumplan con las especificaciones del
puesto.

En relación a la documentación aportada, solamente anexa el currículum de cuatro profesionales, todas con formación
reglada en magisterio o T. Superior en Educación Infantil, de los cuales hay dos con experiencia profesional dudosa en el
puesto. No se aportan titulaciones.

En relación a los RECURSOS MATERIALES, que la empresa pondría a disposición en cada centro para llevar a cabo las
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actuaciones,  menciona de forma escueta la uniformidad de los/as monitores/as (bata con anagramas Ayuntamiento y
empresa). Material higiénico sanitario y un listado de material lúdico educativo, pero no refleja la cantidad.

En relación al PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL  A LAS FAMILIAS Y AL PROFESORADO DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS y temporalización, con el objetivo de que las familias de los centros sean conocedoras de
que el  servicio se presta por parte del  Ayuntamiento de Mairena del  Aljarafe, a través de una empresa,  realiza una
exposición escueta. Se basará en reuniones y entrega de dossier la profesorado, reunión informativa a las familias, tablón
informativo del centro, página Web de la empresa y redes sociales.

En el apartado EVALUACIÓN DEL SERVICIO realiza exposición detallada de los sistemas de evaluación continua del
proyecto. Se ha valorado positivamente las visitas mensuales al centro para valorar la progresión y grado de satisfacción
con el servicio, Exposición detallada de indicadores de registro y cuestionarios de valoración.

En  relación  al  PROCEDIMIENTO  DE  COORDINACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DEL  SERVICIO  EN  CADA  CENTRO
EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA AL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
sobre la marcha del mismo, realiza una exposición clara presentando una aplicación virtual denominada ATENEA, en el que
se registra toda la actividad del servicio por parte de los/as monitores/as y coordinador/a, emisión de informes, memorias,
etc.

Con respecto al PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN de los/as profesionales asignados en caso de ausencia, SISTEMA
DE CONTROL DE PRESENCIA, se valora positivamente un sistema de sustituciones imprevistas, control de presencia
virtual y cumplimiento de horario denominado TAM TAM.

CONCLUSIÓN GENERAL: Proyecto muy claro en exposición, muy acorde a los requisitos solicitados en los pliegos técnico
y administrativo y que refleja tener por parte de la empresa amplia experiencia en el campo solicitado para desempeñar el
servicio de manera satisfactoria. Destaca la exposición de su metodología y organización del trabajo, la coordinación con los
centros escolares y el Ayuntamiento y el seguimiento a los/as profesionales de cada centro.

CUADRO DE PUNTUACIÓN OTORGADA  A CADA EMPRESA, EN EL PROYECTO TÉCNICO Y PROFESIONAL:

EMPRESAS PROYECTO TÉCNICO Y PROFESIONAL

AULA DE OCIO S.L. 31'5 puntos

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L. 29,5 puntos

MOM  EDUCATIONAL SERVICES S.L. 21 puntos

ORIENS GESTIÓN CULTURAL, S.C.A. 9 puntos

BCM GESTIÓN DE SERVICIO S.L. 8,5 puntos

                                                                                                                                   11 de  15                                                                         Mesa de Contratación
01/09/2016

Código Seguro De Verificación: +FSvxB3seMPhQ5obS1i3NA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Garcia De Pesquera Tassara Firmado 12/09/2016 09:04:05

Observaciones Página 11/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


  

2.-  VALORACIÓN  DE  LA OFERTA DE  CURSOS  DE  FORMACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN.  (Sobre  2,  ELEMENTOS
VALORADOS MEDIANTE CRITERIOS OBJETIVOS).

Para la valoración de las ofertas formativas por parte de las empresas licitadoras se ha tenido en cuenta:

◦ Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la contratación, 
◦ El Anexo 4 de Pliego de Cláusulas Administrativas, en el que se concreta la documentación y contenidos que deben

entregar las empresas licitadoras, y 
◦ El Anexo 6 de dicho pliego Administrativo en el que se especifican los criterios de adjudicación.

Se ha de resaltar que los/as profesionales que lleven a cabo el servicio en los centros educativos, tal y como aparece
estipulado en el pliego técnico (punto 6.b), deben tener como requisito, además de su experiencia laboral, el carnet de
manipulador de alimentos y haber realizado los cursos de primeros auxilios y prevención de riesgos laborales. Estas
condiciones formativas previas al desempeño de sus funciones, se vuelven a especificar en el apartado 8 de dicho pliego,
referente a la formación. Por tanto, las acciones formativas referentes a esos cursos no serán objeto de valoración en este
apartado y además, se entiende que las empresas licitadoras tienen asumido que estas condiciones formativas se llevarán
a cabo en caso de ser adjudicatarias del contrato. 

Después de esta aclaración y como valoración general, he de comentar que los cursos ofertados por todas las empresas,
para los/as monitores/as que desempeñaran el servicio, enriquecen el desarrollo de competencias y cualificaciones acordes
a su puesto de trabajo. A la hora de describir cada una de dichas acciones, algunas empresas lo especifican y detallan en
mayor medida que otras. No obstante, al ser un criterio objetivo, el cual se mide por número de horas de formación, se ha
valorado en función del número de horas totales de formación ofertadas a cada monitor/a a lo largo del curso escolar.

Según el Pliego de condiciones Administrativas el criterio de valoración es el siguiente:

Por cada 20 h de formación se otorgarán 4 puntos, hasta un máximo de 20 puntos.

El número de horas ofertadas por cada empresa es el siguiente:

EMPRESAS HORAS DE FORMACIÓN
 Y ACTUALIZACIÓN

TOTAL 

AULA DE OCIO S.L. 100 horas 20 puntos

MOM  EDUCATIONAL SERVICES S.L. 120 horas 20 puntos

ORIENS GESTIÓN CULTURAL, S.C.A. 100 horas 20 puntos

BCM GESTIÓN DE SERVICIO S.L. 100 horas 20 puntos

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L. 40 horas 8 puntos

La empresa adjudicataria del contrato deberá llevar a cabo todas y cada una de las acciones formativas estipuladas en el
proyecto, siendo éste uno de los puntos a seguir en el seguimiento de la contratación.
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PUNTUACIÓN TOTAL DE LA EMPRESAS LICITADORAS:

EMPRESAS PROYECTO TÉCNICO Y
PROFESIONAL

(CRITERIOS TÉCNICOS)

OFERTA FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN

(CRITERIOS OBJETIVOS)

TOTAL

AULA DE OCIO S.L. 31,5 puntos 20 puntos 51,5 puntos

MOM  EDUCATIONAL SERVICES S.L. 21 puntos 20 puntos 41 puntos

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L. 29,5 puntos 8 puntos 37,5 puntos

ORIENS GESTIÓN CULTURAL, S.C.A. 9 puntos 20 puntos 29 puntos

BCM GESTIÓN DE SERVICIO S.L. 8,5 puntos 20 puntos 28,5 puntos

En Mairena del Aljarafe, a 7 de septiembre de 2016."

Abierto  el  debate,  el  Sr.  Interventor  solicita  información adicional  sobre  la  diferencia  de  puntuación
otorgada en el proyecto técnico a Aula de Ocio S.L. (31,5 puntos) en relación a la de Educomex (29,5
puntos),  para saber  dónde se encontraba la  misma,  a  lo que la Técnica de Educación responde que
ciertamente  la  evaluación  de  los  proyectos  es  muy  similar,  porque  ambos  son  muy  completos,  no
obstante,  se  aprecia  que la  memoria  técnica de Aula de Ocio  hace una propuesta organizativa y  de
actuación más clara, completa y novedosa, de ahí la diferencia de puntuación.

Tras debate, sometido a votación, se aprueba por unanimidad.

3.    Apertura de sobres 3 del  expediente anterior en Acto público.

Siendo las 10:15 horas, en acto público y se procede a la apertura de los  sobres nº 3  presentados por
cada  una  de  las  empresas  licitadoras  conteniendo  las  proposiciones  económicas  y  resultando  lo
siguiente:

EMPRESAS OFERTA ECONÓMICA

AULA DE OCIO S.L. 67.907,00 €

MOM  EDUCATIONAL SERVICES S.L. 72.900,00 €

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L. 64.389,22 €

ORIENS GESTIÓN CULTURAL, S.C.A. 66.750,00 €

BCM GESTIÓN DE SERVICIO S.L. 71.083,51 €
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Seguidamente se procede a realizar los cálculos siguiendo los criterios establecidos en el anexo
VI del pliego de condiciones y que son los siguientes:

OFERTA ECONÓMICA-Sobre 3  (hasta 40 puntos):  Se valorará adjudicándose la máxima puntuación a la
oferta más favorable para el Ayuntamiento, proporcionalmente para las ofertas restantes.  La fórmula a
utilizar para obtener la puntuación obtenida será:                      

    OE 
                       PA  =                                      X  40     

    OA

Resultando:

LICITADORES 

OFERTA A
VALORAR (OA)

OFERTA MÁS
VENTAJOSA (OE) Puntuación 

AULA DE OCIO S.L. 67.907,00 € 64389,22
37,93

MOM EDUCATIONAL SERVICES S.L. 72.900,00 € 64389,22
35,33

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L. 64.389,22 € 64389,22
40,00

ORIENS GESTIÓN CULTURAL, S.C.A. 66.750,00 € 64389,22
38,59

BCM GESTIÓN DE SERVICIO S.L. 71.083,51 € 64389,22
36,23

Seguidamente se calculan la puntuación total:
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EMPRESAS

ELEMENTOS
VALORADOS
MEDIANTE
CRITERIOS
TÉCNICOS
(hasta 40
puntos)

ELEMENTOS VALORADOS MEDIANTE
CRITERIOS OBJETIVOS (hasta 60

puntos)

TOTALOFERTA DE
CURSOS DE
FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
(hasta 20 puntos)

OFERTA
ECONÓMICA
(hasta 40
puntos)

AULA DE OCIO S.L.
31,50 20,00

37,93 89,43

MOM EDUCATIONAL SERVICES 
S.L. 21,00 20,00

35,33 76,33

EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
29,50 8,00

40,00 77,50

ORIENS GESTIÓN CULTURAL, 
S.C.A. 9,00 20,00

38,59 67,59

BCM GESTIÓN DE SERVICIO S.L.
8,50 20,00

36,23 64,73

Tras debate se acuerda por unanimidad de los miembros presentes requerir la documentación
previa a la adjudicación a la empresa con más puntuación.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha y lugar
al principio indicados, siendo las 11:10 horas, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo:  LA VICESECRETARIA GENERAL.  María García de Pesquera Tassara.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE  Y  SUS  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS  EL  DÍA  7  DE
OCTUBRE DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 9:00 horas del día 7 de octubre de 2016, se reúnen
en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENCIA D.  Antonio Conde Sánchez

VOCALÍAS

Dª Blanca de Pablos Candón
D. Juan de la Rosa Bonsón
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo.

VICESECRETARIA
GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

JEFA DE SECRETARÍA Dª Ana López Jiménez-Ontiveros

INTERVENCIÓN D. José Francisco Muñoz Jurado

OTROS SERVICIOS
AYUNTAMIENTO

Dª Victoria Flores Belmez
Dª Marta Valero García
Dª Isabel Linares Capa
Dª  Ana Gallardo Flores
D. Luis Blancat Ariza
D. Jose Manuel Calderas Jara

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr. Presidente, se procede con arreglo al siguiente
orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 09 de septiembre de
2016.

2. Apertura  sobres  1  del  expediente C-45/PAN-45/2016.-  Ejecución  de  las  obras  de
Aglomerado y Rehabilitación de aparcamiento en Avd. De la Constitución.

3. Apertura  sobres  1  del  expediente  C-47/PAN-47/2016.-  Ejecución  de  las  obras  de
Rehabilitación de equipamiento municipal en conjunto nº 18 de Ciudad Aljarafe para
albergar el Juzgado de Paz del municipio.
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4. Apertura sobres 1 del  expediente C-48/PAN-48/2016.- Ejecución de las actuaciones en
zonas verdes de la Plaza de la Igualdad y Plaza del Cortinal.

5. Apertura  sobres  1  del  expediente  C-50/PAN-50/2016.-  Ejecución  de  las  obras  de
actuación en juegos infantiles de zonas verdes en Mairena del Aljarafe.

6. Apertura  sobres  1  del  expediente  C-51/PAN-51/2016.-  Ejecución  d  ellas  obras  de
Reurbanización  en  materia  de  alumbrado  público  en  C/  Ciaurriz  (Cuesta  Cross)  y
parque Periurbano.

7. Apertura  sobres  1  del  expediente  C-53/PAN-53/2016.-  Ejecución  de  las  Obras  de
Reparación en Instalaciones Deportivas.

8. Apertura sobres 2 de los expedientes anteriores en acto público (10 horas).

9. Urgencias.

10. Ruegos y preguntas.

*******

 1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de septiembre de 2016

Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el acta anterior.

2. Apertura  sobres  1  del  expediente   C-45/PAN-45/2016.-  Ejecución  de  las  obras  de
Aglomerado y Rehabilitación de aparcamiento en Avd. De la Constitución.

Se procede al  recuento de las proposiciones presentadas,  y a  su  confrontación con el  Libro Registro,
comprobándose que han sido registradas en plazo seis proposiciones:  

1. CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
2. ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES SA.A
3. GEST y SER 
4. NOVA HISPALIS
5. GOCERTRANS S.A.
6. EPIFFAGE

A continuación  se  realiza  la  calificación  previa  de  los  documentos  presentados  en  tiempo y  forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos y tras el análisis pormenorizado de la documentación aportada por
cada una de las empresas, se admiten todas  por encontrarse completas, excepto GOCERTRANS, S.A.   que
queda excluida por no aportar el sobre de las ofertas técnicas.
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3. Apertura sobres 1 del  siguiente expediente    C-47/PAN-47/2016.- Ejecución de las obras
de Rehabilitación de equipamiento municipal en conjunto nº 18 de Ciudad Aljarafe para
albergar el Juzgado de Paz del municipio.

Se procede al  recuento de las proposiciones presentadas,  y a  su  confrontación con el  Libro Registro,
comprobándose que han sido registrada en plazo una proposición:  

1. LORENZETTI  Construcciones

A  continuación  se  realiza  la  calificación  previa  de  los  documentos  presentados  en  tiempo y  forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos y tras el análisis pormenorizado de la documentación aportada por
la empresa, se admite por encontrarse completa.

4.  Apertura  sobres  1  del   siguiente  expediente    C-48/PAN-48/2016.-  Ejecución  de  las
actuaciones en zonas verdes de la Plaza de la Igualdad y Plaza del Cortinal.

Se procede al  recuento de las proposiciones presentadas,  y a  su  confrontación con el  Libro Registro,
comprobándose que han sido registrada en plazo cuatro proposiciones:  

1. LORENZETTI Construcciones.
2. MOVICONTEX, S.L.
3. ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.
4. A3 OBRAS, S.L. De Arquitectura, ingeniería y Urbanismo S.L.

A  continuación  se  realiza  la  calificación  previa  de  los  documentos  presentados  en  tiempo y  forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos y tras el análisis pormenorizado de la documentación aportada por
cada una de las empresas, se admiten todas  por encontrarse completas.

5. Apertura sobres 1 del  siguiente expediente   C-50/PAN-50/2016.- Ejecución de las obras
de actuación en juegos infantiles de zonas verdes en Mairena del Aljarafe.

Se procede al  recuento de las proposiciones presentadas,  y a  su  confrontación con el  Libro Registro,
comprobándose que han sido registrada en plazo cuatro proposiciones:  

1. LORENZETTI Construcciones.
2. GRUPO NIBERMA S.L.
3. EPIFFACE RUS, Infraestructura
4. PAVIMENTOS GARVEL S.L.U.

A  continuación  se  realiza  la  calificación  previa  de  los  documentos  presentados  en  tiempo y  forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos y tras el análisis pormenorizado de la documentación aportada por
cada una de las empresas, se admiten todas  por encontrarse completas.
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6. Apertura sobres 1 del  siguiente expediente   C-51/PAN-51/2016.- Ejecución d ellas obras
de Reurbanización en materia de alumbrado público en C/ Ciaurriz (Cuesta Cros) y parque
Periurbano.

Se procede al  recuento de las proposiciones presentadas,  y a  su  confrontación con el  Libro Registro,
comprobándose que han sido registrada en plazo dos proposiciones:  

1. LORENZETTI Construcciones.
2. IMESAPI Servicios - Movilidad

A  continuación  se  realiza  la  calificación  previa  de  los  documentos  presentados  en  tiempo y  forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos y tras el análisis pormenorizado de la documentación aportada por
cada una de las empresas, se admiten todas  por encontrarse completas.

7. Apertura sobres 1 del  siguiente expediente   C-53/PAN-53/2016.- Ejecución de las Obras
de Reparación en Instalaciones Deportivas.

Se procede al  recuento de las proposiciones presentadas,  y a  su  confrontación con el  Libro Registro,
comprobándose que han sido registrada en plazo cuatro proposiciones:  

1. LORENZETTI Construcciones.
2. GEST y SER Gestión y Servicios Aljarafe
3. A3 OBRAS, S.L. De Arquitectura, ingeniería y Urbanismo S.L.
4. GOCERTRANS S.L.

A  continuación  se  realiza  la  calificación  previa  de  los  documentos  presentados  en  tiempo y  forma,
ordenando  el  Sr.  Presidente  la  apertura  del  sobre  “1”  que  hace  referencia  a  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos y tras el análisis pormenorizado de la documentación aportada por
cada una de las empresas, se admiten todas  por encontrarse completas, excepto GOCERTRANS, S.A.   que
queda excluida por no aportar el sobre de las ofertas técnicas.

8.    Apertura de sobres 2 de los  expedientes anteriores en Acto público.

Siendo las 10:00 horas, en acto público y tras el análisis pormenorizado de la documentación Técnica
contenida  en  los  sobres  nº  2  presentados  por  cada  una  de  las  empresas  licitadoras  se  admiten,  a
excepción de  GOCERTRANS, S.A.   por no presentar  oferta técnica,  acordándose recabar el  preceptivo
informe técnico de baremación a los Servicios Técnicos Municipales competentes.
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9. Urgencias .

No hubo

10. Ruegos y preguntas.

No hubo

     Fdo:  LA VICESECRETARIA GENERAL.  María García de Pesquera Tassara.
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR  MESA ÚNICA DE  CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2016 

En la ciudad de Mairena del  Aljarafe,  siendo las 10:30 horas del  día arriba indicado, se
reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sr. Presidente D. Antonio Conde Sánchez  los
siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENCIA D.  Antonio Conde Sánchez

VOCALÍAS

Dª Otilia Padial Reyes
D. Juan de la Rosa Bonsón
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo.

VICESECRETARIA
GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

JEFA DE SECRETARÍA Dª Ana López Jiménez- Ontiveros

INTERVENCIÓN D. José Francisco Muñoz Jurado

OTROS SERVICIOS
AYUNTAMIENTO

Dª Victoria Flores Belmez
Dª Marta Valero García
Dª Isabel Linares Capa
Dª  Ana Gallardo Flores
D. Luis Blancat Ariza

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  se  procede  con arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si  procede, acta de la sesión anterior celebrada el  día 7 de octubre de
2016.

2. Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente C-45/PAN-45/2016.-
Ejecución de las obras de Aglomerado y Rehabilitación de aparcamiento en Avd.
De la Constitución.

Mesa Única Contratación 

17/10/2016
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3. Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente  C-47/PAN-47/2016.-
Ejecución de las obras de Rehabilitación de equipamiento municipal en conjunto
nº 18 de Ciudad Aljarafe para albergar el Juzgado de Paz del municipio.

4. Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente  C-48/PAN-48/2016.-
Ejecución de las actuaciones en zonas verdes de la Plaza de la Igualdad y Plaza del
Cortinal.

5. Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente  C-50/PAN-50/2016.-
Ejecución  de  las  obras  de  actuación  en  juegos  infantiles  de  zonas  verdes  en
Mairena del Aljarafe.

6. Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente  C-51/PAN-51/2016.-
Ejecución d ellas  obras de Reurbanización en materia  de alumbrado público en
C/Ciaurriz (Cuesta Cros) y parque Periurbano.

7. Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente  C-53/PAN-53/2016.-
Ejecución de las Obras de Reparación en Instalaciones Deportivas.

8. Apertura sobres 3 sobre la oferta económica de los expedientes anteriores en acto
público (11 horas).

9. Urgencias.

10. Ruegos y preguntas.

*************

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de octubre de
2016.

Se pregunta por el Sr. Presidente, si algún miembro de la Mesa tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 7 de octubre
de 2016.

No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad el acta anterior.

2.    Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente     C-45/PAN-45/2016.-
Ejecución de las obras de Aglomerado y Rehabilitación de aparcamiento en Avd. De
la Constitución.

  A continuación se transcribe el siguiente informe referido:

Mesa Única Contratación 
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“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Expediente nº-C-045/PAN-45/2016  REF: VFB
Situación.- Avda. de la Constitución.
Obras.- Ejecución de las obras de aglomerado y rehabilitación de aparcamientos en la Avda. de

la Constitución.

SR. GERENTE:

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  cláusula  10.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  para  la  contratación  de  la  obra  de  “Ejecución  de  las  obras  de  aglomerado  y
rehabilitación de aparcamientos en la Avda. de la Constitución”, la técnico que suscribe informa lo siguiente:

SOBRE 2: criterios no valorables automaticamente: (oferta técnica)

1) MEMORIA TÉCNICA  (Hasta un máximo de 30 puntos)

Se valorará del siguiente modo: 

• Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos).

a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos,
influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras,  afecciones con otros usos y coexistencias
(comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …) 
b)  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,  suministros  y
afecciones especiales

c) Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de la misma y la
coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan 
coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de personal y tiempo de 
presencia en la obra.

• Detección de errores materiales que tenga el proyecto y propuesta de solución dentro del presupuesto de
ejecución material de la oferta presentada, con independencia de las responsabilidades que se le puedan
exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos)

Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas

Mediante  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  aspectos  citados  en  los  apartados  anteriores,  se  obtiene  la
puntuación de la oferta técnica.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.2 de la TRLCAP se considerará como umbral mínimo de puntuación
para continuar en el proceso selectivo 18 puntos sobre el total de 30 puntos asignados a la memoria técnica
(cláusula 10.3)

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

1) MEMORIA TÉCNICA

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos)

a)  Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido
previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras, afecciones con otros usos
y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos) 
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b) Estudio de acometidas provisionales de obras, localizaciones de puntos de conexión, suministros y
afecciones especiales.
c)   Organización  de  la  obra,  indicando los  métodos  operativos  a seguir  para la  realización de la
misma y la coordinación entre los  distintos  agentes,  externos e  internos,  que durante  el  proceso
constructivo puedan coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de
personal y tiempo de presencia en la obra.

Se han presentados cinco  licitadores a esta obra: 

•  CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
•ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.
•GESTYSER 
•NOVA HISPALIS
•EIFFAGE RUS

A la hora de valorar las ofertas se ha tenido en cuenta tanto el grado de conocimiento de las
obras como el desarrollo de todos y cada uno de los apartados y que la presentación coincide con el
formato, el número de páginas y tipo de letra requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apartado nº 1 “Estudio de la obra de la Memoria Técnica”. 

Las  ofertas  presentadas  por  MAYGAR,  ENERGÍA  Y  CONSTRUCCIONES  S.A  Y  EIFFAGE  RUS,
demuestran que se ha estado sobre el terreno replanteando el proyecto, viendo las alternativas de acceso
a obra y localizando servicios. No siendo así en el caso de GESTYSER Y NOVA HISPALIS, que han elaborado
sus Memorias sin tener en cuenta el guion de desarrollo que se le solicitaba en el  pliego. Por tanto, estas
dos ofertas no propones soluciones técnicas para la ordenación del tráfico rodado y peatonal durante las
obras. 

Las obras de construcción de infraestructuras urbanas por sus características, por los trabajos
que  se  ejecutan  (movimiento  de  tierras,  zanjas,  montaje  y  desmontaje  de  tuberías  y  elementos
prefabricados, colocación de bordillos y solado,...), por la afección al tráfico rodado y peatones y por el
uso  de  materiales  derivados  del  petróleo  o  corrosivos  (desencofrantes,  hormigón,…)  reúnen  unas
condiciones especiales. Es por ello, que sea importante su estudio previo, en la fase de licitación. 

En las tres ofertas que desarrollan este apartado se tienen en cuenta las coexistencias: Colegio
Guadalquivir, Polideportivo Cavaleri, Centro Acuático Marina Alabau, Urbanización Monte Aljarafe, etc.
Se trata de una zona especialmente sensible. 

Apartado nº 2 “Estudio de acometidas “

Este apartado solo ha sido desarrollado por MAYGAR y por ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A..
Un buen estudio de obra debe contemplar donde se ubicaran las casetas de obra (vestuarios, comedor);
es  importante tener resuelto como se le va a dar servicio.  En los  dos casos  se ha realizado una labor
importante, ya sea yendo a pedir información a las compañías suministradoras,  como buscar posibles
ubicaciones.

Apartado nº 3 “Organización de Obras”

Analizados el desarrollo de este apartado, se marca una gran diferencia por parte de la oferta
presentada por MAYGAR, que además de realizar un concienzudo trabajo de organización de la obra por
fases y de estudiarlo al detalle, añaden una propuesta de información continúa a los vecinos mediante la
utilización de cartelería y folletos informativos, así como la creación de una página web o blog, en la que
se refleje todo lo referente al transcurso de la obra. Esta oferta presenta más de diez páginas, que era lo
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solicitado en el pliego. Si quitamos documentación adjuntada, no exigida, estaría rondando ese número.
Por ello, se penalizará en la puntuación. 

Le siguen en calidad los trabajos realizado por ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES Y EIFFAGE RUS.
Sin embargo, con respecto a esta última no se está de acuerdo con la forma de ejecutar el levantamiento
de los pozos. 

Subapartado incluidos.

– Programación  de  Obras.  La  incluyen  MAYGAR,  siendo  de  tiempo  y  ENERGÍA  Y
CONSTRUCCIONES de Tiempo-costes.

–  Recursos  de  Personal/Tiempo  de  Presencia  en  Obra.  La  aportan  MAYGAR  y  ENERGÍA  Y
CONSTRUCCIONES S.A con una relación de Recursos de Personal/Tiempo de Presencia en la Obra.

– Maquinaria.  Aparece en la oferta presentada  por MAYGAR y ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES,
pero no se indica cual es propia.

– Suministradores. Se incluyen en las ofertas de MAYGAR y ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES.

– Subcontratas  y/o  fabricantes. se  incluye  en  la  ofertas  de  MAYGAR,  ENERGÍA  Y
CONSTRUCCIONES y EIFFAGE. En la documentaciones de MAYGAR y EIFFAGES se relacionan los trabajos
que se contratarán, en la aportada por ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES, se incluye además el porcentaje de
subcontratación.  Está casi rozando en este último caso el 60 %. Las ofertas de MAYGAR y EIFFAGE, a
disponer ambas empresas de plantas de asfalto, no necesitan subcontratar estos trabajos.

Por  tanto,  y  teniendo  en  cuenta  lo  comentado  en  los  párrafos  anteriores,  la  puntuación
propuesta para este apartado quedaría de la siguiente forma:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. 18,00

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 18,75

3 GESTYSER 2,00

4 NOVA HISPALIS 2,00

5 EIFFAGE RUS 15,00

2.  Detección  de  errores  materiales  que  tenga  el  proyecto  y  propuesta  de  solución  dentro  del
presupuesto  de  ejecución  material  de  la  oferta  presentada,  con  independencia  de  las
responsabilidades que se le puedan exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos).

Hay que indicar que Nova Hispalis no desarrolla este apartado.

Se mantiene una reunión con el redactor del proyecto, para ver si los errores detectados por los
licitadores son ciertamente errores. También se analizan las propuestas de solución planteadas.  De las
conclusiones extraídas, se acuerda la siguiente puntuación:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. 5,00

2 ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 5,00
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3 GESTYSER 3,00

4 NOVA HISPALIS 0,00

5 EIFFAGE RUS 7,00

CONCLUSIÓN.
La puntuaciones  finales  del  SOBRE 2:  criterios no valorables automaticamente:  (oferta técnica)

serían las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:

Nº de
Orden

EMPRESAS PUNTUACIÓ
N  ESTUDIO
DE LA OBRA

PUNTUACIÓN
ERRORES

PROYECTO

PUNTUACIÓN
TOTAL

MEMORIA

2 ENERGÍA  Y
CONSTRUCCIONES S.A.

18,75 5,00 23,75

1 CONSTRUCCIONES MAYGAR 
S.L.

18,00 5,00 23,00

5 EIFFAGE RUS 15,00 7,00 22,00

3 GESTYSER 2,00 3,00 5,00

4 NOVA HISPALIS 2,00 0,00 2,00

Las empresas cuya puntuación está por debajo de 18 puntos,  estipulado como umbral  mínimo para
superar la oferta técnica y poder abrirse el sobre con la oferta económica, se han marcado en rojo. Por tanto,
GESTYSER Y NOVA HISPALIS, quedarían excluidas.

La empresa que obtiene mayor puntuación es ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. con 23,75 puntos, pero
están todas muy igualadas.

Es cuanto tengo a bien informar. La Ingeniera Técnica de Obras Públicas”

Se da cuenta del presente informe.

3.  Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente    C-47/PAN-47/2016.-
Ejecución de las obras de Rehabilitación de equipamiento municipal en conjunto nº
18 de Ciudad Aljarafe para albergar el Juzgado de Paz del municipio.

  A continuación se transcribe el siguiente informe referido:

“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA.

Expediente nº.-             PAM 47/2016. REF: AGF
Solicitante.- DEP. CONTRATACION.
Obras.- REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN 

CONJUNTO 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO.
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SR. GERENTE:

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  el  art.10.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares para la Contratación de la obra “REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO 18
DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO” por el procedimiento negociado sin
publicidad, se informa lo siguiente:

Los criterios objetivos y la puntuación establecidos para la evaluación de las distintas ofertas según el ANEXO III
(Criterios  de  Adjudicación  y  Baremos  de  Valoración:  Criterios  Valorables  mediante  técnicas  objetivas.  Oferta
técnica) son:

1º.- Estudio de la obra (20 puntos):

1.1.- En este apartado se harán constar las características de los accesos a la obra, las circulaciones dentro de la
misma que han sido previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras,  afecciones con
otros usos y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …).

1.2.-  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,  suministros  y
afecciones especiales.

1.3.- Organización de la obra,  indicando los métodos operativos a seguir  para la realización de la misma y la
coordinación  entre  los  distintos  agentes,  externos  e  internos,  que  durante  el  proceso  constructivo  puedan
coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de personal y tiempo de presencia en
la obra.

2º.- Detección de errores materiales que tenga el proyecto y propuesta de solución dentro del presupuesto de
ejecución material de la oferta presentada, con independencia de las responsabilidades que se le puedan exigir al
técnico redactor (10 puntos).

1º.- ESTUDIO DE LA OBRA (20 PUNTOS):

La  puntuación  máxima  para  este  apartado  según  el  pliego  es  de  20  puntos,  el  único  licitador  que  se  ha
presentado es Lorenzetti y la puntuación obtenida en cada uno de los subapartados es de:

1.1.- Características de los accesos y circulación (10 puntos):

Presentan documentación suficiente sobre los accesos a la obra, circulaciones, influencia del tráfico peatonal y
rodado.

La puntuación en este apartado es de 10 puntos.

1.2.- Estudio de acometidas provisionales, suministros y servicios afectados (5 puntos):

Se presenta documentación suficiente sobre este apartado.

La puntuación en este apartado es de 5 puntos.

1.3.- Organización de la obra,  indicando los métodos operativos a seguir  para la realización de la misma y la
coordinación  entre  los  distintos  agentes,  externos  e  internos,  que  durante  el  proceso  constructivo  puedan
coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de personal y tiempo de presencia en
la obra (5 puntos).

Se presenta documentación suficiente sobre este apartado.

La puntuación en este apartado es de 5 puntos.
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2º.- DETECCIÓN DE ERRORES MATERIALES QUE TENGA EL PROYECTO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN DENTRO DEL
PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL  DE  LA  OFERTA  PRESENTADA,  CON    INDEPENDENCIA  DE  LAS
RESPONSABILIDADES QUE SE LE PUEDAN EXIGIR AL TÉCNICO REDACTOR (10 PUNTOS).

Se presenta documentación suficiente sobre este apartado.

La puntuación en este apartado es de 10 puntos.

3º.- PUNTUACION TOTAL.

La puntuación total obtenida por Lorenzetti, único licitador, es de 30 puntos.

Fdo. La Arquitecto Técnico de la GMU. Ana Gallardo Flores. “

Se da cuenta del presente informe.

4.  Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente    C-48/PAN-48/2016.-
Ejecución de las actuaciones en zonas verdes de la Plaza de la Igualdad y Plaza del
Cortinal.
  

A continuación se transcribe el siguiente informe referido:

“GERENCIA DE URBANISMO.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. ESTUDIO OFERTAS TÉCNICAS. RF: ILC

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PROYECTO Nº.- PEM-36/2016

SITUACIÓN.- PLAZA DE LA IGUALDAD, PARCELA DOTACIONAL ANEXA A LA PLAZA DE LA IGUALDAD Y PLAZA DEL
CORTINAL.
TÉCNICOS.- RAFAEL CABANILLAS LA TORRE.

OBRAS.-  ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE LA PLAZA DE LA IGUALDAD Y PLAZA DEL CORTINAL MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

SR. GERENTE:
En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  clausula  10.2  del  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS
CONSISTENTES  EN  ACTUACIONES  EN  ZONAS  VERDES  DE  LA  PLAZA  DE  LA  IGUALDAD  Y  PLAZA  DEL
CORTINAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, se informa lo siguiente:

Los criterios de adjudicación y baremos de valoración para la evaluación de las distintas ofertas según el Anexo III
Memoria Técnica, para el SOBRE Nº 2, son:

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados (máximo 20 puntos).
a) Soluciones técnicas para la mejor ordenación del tráfico rodado y peatonal durante la ejecución de la obra: en
el estudio se harán constar las características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma
que han sido previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras, afecciones con otros usos
y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …)
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b) Estudio de acometidas provisionales de obras, localizaciones de puntos de conexión, suministros y afecciones
especiales

c)  Organización de  la  obra,  indicando los  métodos operativos  a  seguir  para la realización de la  misma y  la
coordinación  entre  los  distintos  agentes,  externos  e  internos,  que  durante  el  proceso  constructivo  puedan
coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de personal y tiempo de presencia en
la obra.

2.  Detección  de errores  materiales  que tenga  el  proyecto y  propuesta de solución  dentro del  presupuesto de
ejecución material de la oferta presentada, con independencia de las responsabilidades que se le puedan exigir al
técnico redactor (máximo 10 puntos) Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas.
Mediante  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  aspectos  citados  en  los  apartados  anteriores,  se  obtiene  la
puntuación de la oferta técnica.
A los efectos de lo previsto en el artículo 86.2 de la TRLCAP se considerará como umbral mínimo de puntuación
para continuar en el proceso selectivo 18 puntos sobre el total de 30 puntos asignados a la memoria técnica.

1.-MOVICONTEX S.L.
La memoria técnica aportada por Movicontex s.l. es meramente descriptiva del ámbito de la obra e informativa
del contenido del proyecto, haciendo uso de los datos recogidos en el mismo, sin entrar a estudiar la obra desde el
punto de vista  de la ejecución para facilitar  las  soluciones  técnicas  sobre  la ordenación del  tráfico rodado y
peatonal,  estudio de acometidas provisionales  de obras,  localizaciones  de puntos  de conexión,  suministros  y
afecciones especiales, organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de
la misma y la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo
puedan coincidir,  así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de personal y tiempo de
presencia en la obra.

La documentación es escueta y prácticamente sin información sobre lo solicitado.

2.-A3 OBRAS.
La memoria técnica aportada por A3 Obras estudia punto por punto lo solicitado, abordando lo exigido, aunque
las soluciones propuestas no se describen con detalle y son poco concretas en general.
La información es clara y concisa de forma esquemática.

3.-LORENZETTI
La memoria técnica aportada por A3 Obras estudia punto por punto lo solicitado, abordando lo exigido, aunque
las soluciones propuestas no se describen con detalle y son poco concretas en general.
La información es clara y concisa de forma esquemática y hay que resaltar su carácter generalista,  válido en
prácticamente cualquier tipo de obra de estas características.
La organización de la obra la centra en su aspecto procedimental.

4.-ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.
La memoria técnica aportada por Energía y Construcciones estudia punto por punto lo solicitado, abordando lo
exigido, y aporta soluciones de  forma descriptiva y gráfica.
La información es clara y concisa detallada.
Es destacable el análisis que se presenta sobre el desfase con unidades de proyecto frente a las Mediciones del
proyecto  con  propuestas  y  soluciones  en  los  casos  necesarios  sin  que  ello  haya  conllevado  modificación
presupuestaría como se solicitaba.
Proyecto bien estudiada y buen control de la obra a ejecutar.

CONCLUSIÓN:
Según el análisis de los apartados anteriores, la valoración total de todas las empresas corresponde a:
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LICITADORES ESTUDIO OBRA DETECCIÓN ERRORES PUNTUACIÓN

ENERGÍA  Y

CONSTRUCCIONES S.A.

17,50 10,00 27,50

A3 OBRAS 12,00 7,50 19,50

LORENZETTI 12,00 7,50 19,50

MOVICONTEX S.L. 7,50 0,00 7,50

 

Por  tanto y  a  la vista  de la  puntuación obtenida las  mejores ofertas  corresponden a las  siguientes  empresas
licitadoras:  ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.  La empresa Movicontex s.l.  ha quedado por debajo de los 18
puntos mínimos exigidos en Memoria Técnica.

Es  cuanto  tengo  a  bien  informar.  En  Mairena  del  Aljarafe  11  de  Octubre  de  2016.  Isabel  M.  Linares  Capa.
ARQUITECTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.”.

Se da cuenta del presente informe.

5.  Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente    C-50/PAN-50/2016.-
Ejecución de las obras de actuación en juegos infantiles de zonas verdes en Mairena
del Aljarafe.
 
 A continuación se transcribe el siguiente informe referido:

“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Expediente nº-C-050/PAN-50/2016 REF: LBA/VFB
Situación.- Varios parques infantiles del municipio.
Obras.- Ejecución de las obras consistentes en actuaciones en juegos infantiles de zonas verdes, en Mairena del
Aljarafe.

SR. GERENTE:
En relación a la solicitud de informe técnico previsto en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación de la obra de “Ejecución de las obras consistentes en actuaciones en juegos
infantiles de zonas verdes.”, los técnicos que suscriben informan lo siguiente:

SOBRE 2: criterios no valorables automaticamente: (oferta técnica)

1) MEMORIA TÉCNICA (Hasta un máximo de 30 puntos) Se valorará del siguiente modo:

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos).
a)  Características  de los  accesos  a la obra y de las  circulaciones  dentro de la  misma que han sido previstos,
influencias  al  tráfico  de  vehículos  y  peatones  durante  las  obras,  afecciones  con  otros  usos  y  coexistencias
(comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …)
b) Estudio de acometidas provisionales de obras, localizaciones de puntos de conexión, suministros y afecciones
especiales
c)  Organización de  la  obra,  indicando los  métodos operativos  a  seguir  para la realización de la  misma y  la
coordinación  entre  los  distintos  agentes,  externos  e  internos,  que  durante  el  proceso  constructivo  puedan
coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de personal y tiempo de presencia en
la obra.
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2. Detección de errores materiales que tenga el proyecto y propuesta de solución dentro del presupuesto de
ejecución  material  de  la  oferta  presentada,  con  independencia  de  las  responsabilidades  que  se  le
puedan exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos)

Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas
Mediante  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  aspectos  citados  en  los  apartados  anteriores,  se  obtiene  la
puntuación de la oferta técnica.
A los efectos de lo previsto en el artículo 86.2 de la TRLCAP se considerará como umbral mínimo de puntuación
para continuar en el proceso selectivo 18 puntos sobre el total de 30 puntos asignados a la memoria técnica
(cláusula 10.3)

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

1) MEMORIA TÉCNICA

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos)

a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido 
previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras, afecciones con otros 
usos y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos)

b)  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,  
suministros y afecciones especiales.

c) Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de  la
misma y la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso
constructivo puedan coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar,
recursos de personal y tiempo de presencia en la obra.

Se han presentados cuatro licitadores a esta obra:
• NIBERMA
•LORENZETTI
•PAVIMENTOS GARVEL.
•EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS.(RUS).

A la hora de valorar las ofertas se ha tenido en cuenta tanto el grado de conocimiento de las obras como el
desarrollo de todos y cada uno de los apartados y que la presentación coincide con el formato, el número de
páginas y tipo de letra requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apartado nº 1 “Estudio de la obra de la Memoria Técnica”.
Las  ofertas  presentadas  por  NIBERMA Y RUS,  demuestran que se  ha estado  sobre  el  terreno replanteando el
proyecto, viendo las alternativas de acceso a obra y localizando servicios.
En concreto la oferta de RUS, se basa en un estudio pormenorizado de cada una de las actuaciones, prestando
especial  sensibilidad  a  aquella  zonas  donde  tengan que  coexistir  los  transitos  de  la  obra  y  las  necesidades
peatonales.
Estudia de manera detallada cada una de las actuaciones de los distintos parques,  demostrando un nivel de
estudio excelente de la obra.

Apartado nº 2 “Estudio de acometidas “
Todas las ofertas excepto la de P. Garvel que no indica nada, desarrollan su propio autoabastecimiento.

Apartado nº 3 “Organización de Obras”
Analizados el desarrollo de este apartado, se marca una gran diferencia por parte de la oferta presentada por
RUS, estudiando la obra al detalle. LORENZETTI presenta un procedimiento de inicio de obra, a nivel documental
más que de organización de obra. P Garvel no desarrolla este apartado.
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Subapartado incluidos.

– Programación  de  Obras.,  Sólo  la  aporta  la  oferta  de  NIBERMA,  aunque  se  trata  de  solo  una
programación  de  Tiempos.  Los  demás solo  presentan  exposición  del  desarrollo  de  trabajos,  tiempo y
personal.
– Recursos  de Personal/Tiempo de Presencia  en Obra.  El  único que lo desarrolla  es  LORENZETTI,  y  los
demás lo incluyen en su exposición de desarrollo de los trabajos.
–  Maquinaria. La oferta presentada por RUS, es la única que define totalmente la maquinaría y medios
auxiliares a emplear según la zona de actuación. Las demás la desarrollan de forma incompleta.
–  Suministradores. No lo incluyen.
–  Subcontratas  y/o fabricantes. Solo definen si van a subcontratar RUS y LORENZETTI,  pero en ningún
caso definen la empresa a subcontratar.

Por  tanto,  y  teniendo  en  cuenta  lo  comentado  en  los  párrafos  anteriores,  la  puntuación  de  esta  apartado
quedaría de la siguiente forma

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN 

1 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS.(RUS). 17

2 LORENZETTI  7,25

3 PAVIMENTOS GARVEL 1

4 NIBERMA 7,5

2. Detección  de  errores  materiales  que  tenga  el  proyecto  y  propuesta  de  solución  dentro  del
presupuesto  de  ejecución  material  de  la  oferta  presentada,  con  independencia  de  las
responsabilidades que se le puedan exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos).

Analizadas  las  distintas  ofertas,  para comprobar  si  los  errores  detectados  por los  licitadores  son ciertamente
errores y sus posibles soluciones, se acuerda la siguiente puntuación:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 EIFFAGE  INFRAESTRUCTURAS (RUS). 6

2 LORENZETTI 2

3 PAVIMENTOS GARVEL 0,00

4 NIBERMA 0

Hay que aclarar que las propuestas de solución (incluidas en la oferta  adjudicataria del contrato) deberán ser

aprobadas por el Director de las Obras. El hecho de incluirla en la oferta, no implica el visto bueno técnico.
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CONCLUSIÓN.
La puntuaciones finales del  SOBRE 2: criterios no valorables automáticamente: (oferta técnica)  serían las
que se detallan en el siguiente cuadro resumen:

Nº de
Orden

EMPRESAS PUNTUACIÓN
ESTUDIO DE LA OBRA

PUNTUACIÓN
ERRORES
PROYECTO

PUNTUACIÓN
TOTAL MEMORIA

1 EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS(RUS)

17 6 23

2
 

LORENZETTI 7,25 2 9,25

3  PAVIEMNTOS GARVEL 1,00 0 1

4 NIBERMA 7,5 0 7,5

Las empresas cuya puntuación está por debajo de 18 puntos, estipulado como umbral  mínimo para superar la
oferta técnica y poder abrirse el sobre con la oferta económica, se han marcado en rojo. Por tanto, LORENZETTI,
PAVIMENTOS GARVEL y NIBERMA . quedarían excluidas. Pasaría a la apertura de la oferta económica EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS.(RUS).

Es cuanto tenemos a bien informar. En Mairena del Aljarafe a fecha a pie de firma, La Ingeniera Técnica de Obras
Públicas, Victoria M. Flores Bélmez. El Arquitecto técnico, Luis Blancat Ariza.”

Se da cuenta del presente informe.

6.  Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente    C-51/PAN-51/2016.-
Ejecución  d  ellas  obras  de  Reurbanización  en  materia  de  alumbrado  público  en
C/Ciaurriz (Cuesta Cros) y parque Periurbano.

  A continuación se transcribe el siguiente informe referido:

“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Expediente nº-C-051/PAN-51/2016 REF: LBA/VFB
Situación.- Calle Ciaurriz (Cuesta Cros) y Parque Periurbano de Porzuna.
Obras.- Ejecución de las obras de reurbanización en materia de alumbrado público en C/ Ciaurriz (Cuesta Cros) y
Parque Periurbano.

SR. GERENTE:
En relación a la solicitud de informe técnico previsto en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares  para  la  contratación  de  la  obra  de  “Ejecución  de  las  obras  de  reurbanización  en  materia  de
alumbrado público en C/ Ciaurriz (Cuesta Cros)  y Parque Periurbano”,  los  técnicos que suscriben informan lo
siguiente:

SOBRE 2: criterios no valorables automaticamente: (oferta técnica)

1) MEMORIA TÉCNICA (Hasta un máximo de 30 puntos)
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Se valorará del siguiente modo:
 

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos).

a)  Características  de los  accesos  a  la  obra  y de las  circulaciones  dentro  de la  misma que han sido
previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras, afecciones con otros usos y
coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …)

b) Estudio de acometidas provisionales de obras, localizaciones de puntos de conexión, suministros y
afecciones especiales

c) Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de la misma
y la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo
puedan coincidir,  así  como la  identificación  de las  unidades  a  subcontratar,  recursos  de personal  y
tiempo de presencia en la obra.

2. Detección de errores materiales que tenga el proyecto y propuesta de solución dentro del presupuesto de
ejecución  material  de  la  oferta  presentada,  con  independencia  de  las  responsabilidades  que  se  le
puedan exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos)

Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas
Mediante  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  aspectos  citados  en  los  apartados  anteriores,  se  obtiene  la
puntuación de la oferta técnica.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.2 de la TRLCAP se considerará como umbral mínimo de puntuación
para continuar en el proceso selectivo 18 puntos sobre el total de 30 puntos asignados a la memoria técnica
(cláusula 10.3)

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

1) MEMORIA TÉCNICA

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados: (máximo 20 puntos)
a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido
previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones durante las obras, afecciones con otros
usos y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos)

b)  Estudio  de  acometidas  provisionales  de  obras,  localizaciones  de  puntos  de  conexión,
suministros y afecciones especiales.

c) Organización de la obra, indicando los métodos operativos a seguir para la realización de la
misma y la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos, que durante el proceso
constructivo  puedan  coincidir,  así  como  la  identificación  de  las  unidades  a  subcontratar,
recursos de personal y tiempo de presencia en la obra.

Se han presentados dos licitadores a esta obra:
• IMESAPI
•LORENZETTI

A la hora de valorar las ofertas se ha tenido en cuenta tanto el grado de conocimiento de las obras como el
desarrollo de todos y cada uno de los apartados y que la presentación coincide con el formato, el número de
páginas y tipo de letra requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apartado nº 1 “Estudio de la obra de la Memoria Técnica”.

Mesa Única Contratación 

17/10/2016

                                                                                              14/23

Código Seguro De Verificación: bwMOzr/y8SIF3SKC7ksikg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Garcia De Pesquera Tassara Firmado 15/11/2016 13:58:55

Observaciones Página 14/23

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91

www.mairenadelaljarafe.es

CIF: P-4105900-G

Las ofertas presentadas por IMESAPI Y LORENZETTI, demuestran que se ha estado sobre el terreno replanteando
el proyecto, viendo las alternativas de acceso a obra y localizando servicios.

Según el estudio de IMESAPI, la afección al tráfico será puntual, cuando se retiren las columnas. Al existir carril bici
y acerado en la calle Ciaurriz,  no se producirán afecciones a las viviendas y sus residentes,  pues el acerado se
mantendrá libre de paso.

En el estudio de LORENZETTI, se indica que se ocupará parcialmente la calzada de la calle Ciaurriz durante todas
las obras. Se habilitará el otro lado de la calle para los peatones.

Las obras de construcción de infraestructuras urbanas por sus características, por los trabajos que se ejecutan,
por la afección al tráfico rodado y peatones, reúnen unas condiciones especiales. Es por ello, que sea importante
su estudio previo, en la fase de licitación.

La calle  Ciaurriz,  es una vía distribuidora del municipio.  Este tipo de vía admiten funciones de distribución de
tráficos urbanos e interurbanos hacia la red local. Se trata del viario intermedio, que constituye el principal eje
norte  sur  de Simón Verde.  Los movimientos  urbanos  son  los  predominantes  en esta  clase  de vías.  Cualquier
afección a la calzada de la calle, puede suponer importantes atascos en hora punta.

Apartado nº 2 “Estudio de acometidas “
Este apartado se ha desarrollado en las dos ofertas presentadas. Sin
embargo, LORENZETTI presenta unos requisitos de acopios que vale para cualquier obra e
IMESAPI ha realizado una labor de campo localizando servicios y dando soluciones de
suministro.
Apartado nº 3 “Organización de Obras”
Analizados el desarrollo de este apartado, se marca una gran diferencia por parte de la oferta presentada por
IMESAPI,  estudiando  la  obra  al  detalle  e  incluyendo  una  propuesta  de  información  continúa  a  los  vecinos.
LORENZETTI presenta un procedimiento de inicio de obra, a nivel documental más que de organización de obra.

Subapartado incluidos.
– Programación de Obras., Sólo la aporta la oferta de IMESAPI, se trata de una programación de Tiempos-costes y
además aportan un cuadro de rendimientos.
–  Recursos  de  Personal/Tiempo  de  Presencia  en  Obra.  Lo  adjuntan  ambos,  pero  en  el  caso  de  IMESAPI,  se
relaciona el personal y LORENZETTI incorpora el tiempo de presencia en obra.
– Maquinaria. Aparece en la oferta presentada por IMESAPI. No precisan subcontratar ningún trabajo.
– Suministradores. No lo incluyen.
–  Subcontratas  y/o  fabricantes.  IMESAPI  indica que no  es  necesario  subcontratar  trabajos,  todo lo  hace  con
medios propios. En el caso de LORENZETTI serán subcontratados los trabajos de Eliminación de Residuos.

Por  tanto,  y  teniendo  en  cuenta  lo  comentado  en  los  párrafos  anteriores,  la  puntuación  de  esta  apartado
quedaría de la siguiente forma:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 IMESAPI 18

2 LORENZETTI 12,7

2. Detección  de  errores  materiales  que  tenga  el  proyecto  y  propuesta  de  solución  dentro  del
presupuesto de ejecución material de la oferta presentada, con independencia de las responsabilidades
que se le puedan exigir al técnico redactor. (máximo 10 puntos).

Se mantiene una reunión con el redactor del proyecto, para ver si los errores detectados por los licitadores son
ciertamente errores. También se analizan las propuestas de solución planteadas. De las conclusiones extraídas, se
acuerda la siguiente puntuación:
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Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 IMESAPI 4

2 LORENZETTI 0

Hay que aclarar que las propuestas de solución (incluidas en la oferta adjudicataria del contrato) deberán ser
aprobadas por el Director de las Obras. El hecho de incluirla en la oferta, no implica el visto bueno técnico.

CONCLUSIÓN.
La puntuaciones finales del  SOBRE 2: criterios no valorables automaticamente: (oferta técnica)  serían las
que se detallan en el siguiente cuadro resumen:

Nº deOrden EMPRESAS PUNTUACIÓN
ESTUDIO  DE  LA
OBRA

PUNTUACIÓN
ERRORES
PROYECTO

PUNTUACIÓN
TOTAL MEMORIA

1 IMESAPI 18 4 22

2 LORENZETTI 12,7 0 12,7

Las empresas cuya puntuación está por debajo de 18 puntos, estipulado como umbral mínimo para superar la
oferta técnica y poder abrirse el sobre con la oferta económica, se han marcado en rojo. Por tanto LORENZETTI
quedaría excluida. Pasaría a la apertura de la oferta económica IMESAPI.

Es cuanto tenemosa bien informar. En Mairena del Aljarafe a fecha a pie de firma, La Ingeniera Técnica de Obras
Públicas,  Victoria M. Flores Bélmez. El Arquitecto técnico,  Luis Blancat Ariza”

Se da cuenta del presente informe.

7.  Exposición  de  informe  técnico  del  siguiente  expediente    C-53/PAN-53/2016.-
Ejecución de las Obras de Reparación en Instalaciones Deportivas.

  A continuación se transcribe el siguiente informe referido:

“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  1º informe

Expediente DIP. nº.- C-53/PAM-53/2016
Expediente REDACCION nº.- PEM 039/2016
Situación.- Complejo hípico: Avenida de San Juan y la calle Haya. 

Campo del Olivo: calle San Isidro Labrador y la calle Verde Albahaca.
Solicitante.- DEP. CONTRATACION.
Arquitecto.- RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE.
Obras.-  ACTUACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

REPARACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

SR. GERENTE:

En  relación  a  la  solicitud  de  informe  técnico  previsto  en  la  clausula  10.2  del  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS
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CONSISTENTES  EN  REPARACIÓN  EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, se informa lo siguiente:

Los criterios de adjudicación y baremos de valoración para la evaluación de las distintas ofertas según el ANEXO
III, MEMORIA TÉCNICA, para el SOBRE Nº 2, son:

MEMORIA TÉCNICA (HASTA UN MÁXIMO DE 30 PUNTOS)

Se valorará del siguiente modo:

1. Estudio de la obra donde habrá que desarrollar los siguientes apartados (máximo 20 puntos)

a) Soluciones técnicas para la mejor ordenación del tráfico rodado y peatonal durante la ejecución de la
obra: en el estudio se harán constar las características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro
de la misma que han sido previstos, influencias al tráfico de vehículos y peatones  durante  las  obras,  afecciones
con otros usos y coexistencias (comercios, viviendas, colegios, servicios públicos, …)

b) Estudio de acometidas provisionales de obras, localizaciones de puntos de conexión, suministros  y
afecciones especiales.

c)  Organización  de  la  obra,  indicando  los  métodos  operativos  a  seguir  para  la  realización  de  la  
misma  y  la  coordinación  entre  los  distintos  agentes,  externos  e  internos,  que  durante  el  proceso  
constructivo puedan coincidir, así como la identificación de las unidades a subcontratar, recursos de

personal y tiempo de presencia en la obra.

2.-  Detección de errores materiales  que tenga el proyecto y propuesta de solución dentro del presupuesto de
ejecución material de la oferta presentada, con independencia de las responsabilidades que se le puedan exigir al
técnico redactor (máximo 10 puntos)

Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas:

Mediante  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  aspectos  citados  en  los  apartados  anteriores,  se  obtiene  la
puntuación de la oferta técnica.
A los efectos de lo previsto en el artículo 86.2 de la TRLCAP se considerará como umbral mínimo de puntuación
para continuar en el proceso selectivo 18 puntos sobre el total de 30 puntos asignados a la memoria técnica.
Según el Art.  9.2.2.  Sobre nº 2.  Título:  Proposición:  criterios  no valorables automáticamente  mediante cifras o
porcentajes, existe una puntuación mínima:

La puntuación máxima en esta primera fase (criterios no valorables automáticamente)  será de 30,00 puntos,
estableciéndose  un  umbral  mínimo  de  puntuación  para  continuar  en  el  procedimiento  de  18,00  puntos.
Aquellas empresas que no alcancen dicho umbral serán excluidas del procedimiento.

1º.- ESTUDIO DE LA OBRA:  
(MÁXIMO 20 PUNTOS)

A).-  CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS A LA OBRA Y LAS CIRCULACIONES DENTRO DE LA MISMA QUE
HAN SIDO PREVISTAS,  INFLUENCIAS  AL  TRÁFICO  DE VEHÍCULOS Y  PEATONES  DURANTE  LAS  OBRAS,
AFECCIONES  CON  OTROS  USOS  Y  COEXISTENCIAS  (COMERCIOS,  VIVIENDAS,  COLEGIOS,  SERVICIOS
PÚBLICOS...)

LORENZETTI S.L.: 

Presentan un estudio detallado de las  circunstancias que afectan a la obra,  con descripción de afecciones de
tráfico y  peatonales.  Se  destacan  las  pormenorizadas  medidas  a  adoptar  durante  las  mismas  para  evitar  la
merma en la calidad de vida de las personas con residencias colindantes: se mantendrá la limpieza de la calzada
y zonas colindantes, riegos que eviten ambientes polvorientos, se evitarán actividades con altos niveles sonoros
en horas de descanso,  protección del mobiliario urbano durante las obras, ect...
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GESTYSER: 

No realiza estudio específico de éste apartado, no concreta ni menciona nada sobre accesos a la obra ni de las
circulaciones dentro de la misma que han sido previstas, ni influencias al tráfico de vehículos y peatones durante
las obras.

A3 OBRAS S.L.: 

Desarrollo profundo del apartado en el que se destaca la coordinación que se plantea con la Policía local,  la
consideración  con  el  tránsito  peatonal  y  las  posibles  afecciones  con  las  actividades  de  las  instalaciones
deportivas, planeando incluso, una reunión con la persona responsable de las instalaciones para la coordinación
con las actividades deportivas.

B.- ESTUDIO DE ACOMETIDAS PROVISIONALES DE OBRAS, LOCALIZACIONES DE PUNTOS DE CONEXIÓN,
SUMINISTROS Y AFECCIONES ESPECIALES.

LORENZETTI S.L.: 

Estudio más que suficiente de las posibilidades de suministros a la obra pormenorizando por independiente en
ambas actuaciones. De partida se plantea realizar el suministro con utilización de grupos electrógenos para la
electricidad y camiones cisterna de agua para la obras, salvo que exista la posibilidad de conectar con las redes
existentes en las instalaciones.
GESTYSER: 

No realiza estudio específico de éste apartado, no concreta ni  menciona nada de acometidas provisionales o
afecciones especiales.

A3 OBRAS S.L.: 

Estudio más que suficiente de las posibilidades de suministros a la obra pormenorizando por independiente en
ambas  actuaciones.  Se  propone  conectar  a  la  instalación  existente,  y  si  no  es  posible,  acometer  según  las
indicaciones de la empresa a la red de distribución.

C.-  ORGANIZACIÓN  DE  LA  OBRA,  INDICANDO  LOS  MÉTODOS  OPERATIVOS  A  SEGUIR  PARA  LA
REALIZACIÓN  DE  LA  MISMA  Y  LA  COORDINACIÓN  ENTRE  LOS  DISTINTOS  AGENTES,  EXTERNOS  E
INTERNOS,  QUE  DURANTE  EL  PROCESO  CONSTRUCTIVO  PUEDAN  COINCIDIR,  ASÍ  COMO  LA
IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  A  SUBCONTRATAR,  RECURSOS  DE  PERSONAL  Y  TIEMPO  DE
PRESENCIA EN LA OBRA.

LORENZETTI S.L.: 

Pormenoriza y elabora de manera muy completa el método a seguir en la obra, diferentes fases de cada proceso,
coordinaciones,  identifica,  enumera y  describe claramente  las  unidades  a  subcontratar,  identifica  y  enumera
claramente el recurso de personal adscrito con tiempo de permanencia.
En general se trata de un buen análisis del apartado y consecuentemente justificado.  Plantea subcontratar la
valla con la puerta, el transporte de tierras y los ensayos del Plan de control de calidad.

GESTYSER: 

Estudio  muy  superficial,  además  no  concreta  ni  menciona  la  maquinaria  a  destinar  en  la  obra,  personal,
subcontrataciones ... no pudiéndose valorar éstos aspectos. Se limita a una escasa descripción de las operaciones
a realizar sin aportar mayor información de la organización de la obra y coordinación. Adjunta un diagrama de
tiempos. Desvela poca profundidad en el estudio de la actuación. 

Mesa Única Contratación 
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A3 OBRAS S.L.: 

Presenta un estudio pormenorizado completo y estudiado de la organización de la obra, detallando y justificando
ampliamente los diferentes trabajos, los medios empleados y los rendimientos en tiempos. La maquinaria y el
personal son propios y se subcontrataría el pavimento continuo de hormigón armado.

La puntuación máxima para la suma de los tres apartados, A), B) y C) es de 20 puntos y la valoración obtenida por
cada uno de los licitantes es:

2º.-  DETECCIÓN  DE  ERRORES  MATERIALES  QUE  TENGA  EL  PROYECTO  Y  PROPUESTA  DE  SOLUCIÓN
DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OFERTA PRESENTADA.
(MÁXIMO 10 PUNTOS)

La  puntuación  máxima para  este  apartado  es  de  10  puntos  y  la  puntuación  obtenida  por  cada uno de  los
licitantes es de:

LORENZETTI S.L.: 10 PUNTOS.

Pone de manifiesto que, en líneas generales, el proyecto está completo y no presenta un error de gravedad que
impida su ejecución. No obstante, si hace dos consideraciones:

• Indica que no se incluye un plano de ordenación general en el estudio Básico de Seguridad y Salud, con
ubicación de las instalaciones de aseo y bienestar. Decir que, desde el punto de vista normativo,  REAL
DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, BOE nº 256 25-10-1997, el Estudio Básico de seguridad y salud no
requiere  planos  mientras  que  el  estudio  de  Seguridad  y  salud  si  los  requiere  además  de  pliego,
mediciones  y  presupuesto.  La  presente  obra  consta  de  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  y  en
consecuencia  no  dispone  de  planos,  no  obstante,  la  apreciación  no  deja  de  ser  una  mera
recomendación.

• Propone un Plan informativo a los vecinos dotado de cartelería y posibilidad de atención a las consultas
y propuestas.

Se le valora el estudio realizado sobre el proyecto y las sugerencias realizadas. 

GESTYSER: 0 PUNTOS.

No menciona nada al respecto y no realiza un estudio específico de éstas circunstancias. 

A3 OBRAS S.L.: 10 PUNTOS.

Indica que no se aprecian errores en el proyecto. Si propone que se podría instalar otra puerta más de acceso a la
parcela dotacional del olivo pero son mejoras que no pueden ser puntuables de manera añadida.

Mesa Única Contratación 
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CONCLUSIÓN:

Según el análisis de los apartados anteriores, la valoración total de todas las empresas es la siguiente:

Por tanto y a la vista de las puntuaciones obtenidas las mejores ofertas corresponden a las siguientes empresas
licitadoras:

• LORENZETTI S.L. 
• A3 OBRAS S.L.

Ha quedado una empresa por debajo de los 18 puntos mínimos exigidos en Memoria Técnica:

• GESTYSER.

LA ARQUITECTA DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Fdo.- Marta Valero García.”

Se aprueba el presente informe por unanimidad.
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PROPUESTAS

1º.- ESTUDIO DE LA
OBRA

20 puntos

2º.- DETECCION
ERRORES
10 puntos

TOTAL
30 puntos

LORENZETTI S.L. 20 10 30

GESTYSER 4 0 4

A3 OBRAS S.L. 20 10 30

PROPUESTAS
2º.- DETECCION ERRORES

10 puntos

LORENZETTI S.L. 10

GESTYSER 0

A3 OBRAS S.L. 10
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8. Apertura sobres 3 del expediente anterior en sesión pública a las 11:00 h.

Siendo  las  11:00  h,  la  Mesa  de  contratación  vistos  los  informes  anteriores,  acuerda  no
proceder a la apertura del sobre 3 de las siguientes empresas: 

– Expediente  C-45/PAN-45/2016 Ejecución de las obras de Aglomerado y Rehabilitación
de aparcamiento en Avd. De la Constitución:  

 GEST y SER Gestión y Servicios Aljarafe
 NOVA HÍSPALIS
 GOCERTRANS S.A.

– Expediente  C-48/PAN-48/2016.-  Ejecución de las actuaciones en zonas verdes de la
Plaza de la Igualdad y Plaza del Cortinal:

NOVICONTEX, S.L.

– Expediente  C-50/PAN-50/2016.-  Ejecución  de  las  obras  de  actuación  en  juegos
infantiles de zonas verdes en Mairena del Aljarafe.

LORENZETTI Construcciones
GRUPO NIBERMA S.L.
PAVIMENTOS GARVEL S.L.U

– Expediente C-51/PAN-51/2016.- Ejecución d ellas obras de Reurbanización en materia
de alumbrado público en C/Ciaurriz (Cuesta Cros) y parque Periurbano:

LORENZETTI Construcciones

– Expediente C-53/PAN-53/2016.- Ejecución de las Obras de Reparación en Instalaciones
Deportivas:

GEST y SER Gestión y Servicios Aljarafe
GOCERTRANS S.L.

A  continuación,  se  procede  en  acto  público  a  la  apertura  del  sobre  económico  de  los
siguientes expedientes, con el siguiente resultado que se transcribe a continuación:
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN  IVA

Expedientes EMPRESAS OFERTA

C-45/PAN-45/2016
Ejecución de las obras de Aglomerado y
Rehabilitación  de  aparcamiento  en
Avd. De la Constitución

RUS EFIFAGE
INTRAESTRUCTURAS

49.966,91 €

ENERGÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.

42.051,14 €
Se acuerda dar 3 días a la

empresa para justificar la baja de
su oferta

CONSTRUCCIONES MAYGAR
S.L.

43.552,74 €

C-47/PAN-47/2016
Ejecución  de  las  obras  de
Rehabilitación  de  equipamiento
municipal en conjunto nº 18 de Ciudad
Aljarafe para albergar el Juzgado de Paz
del municipio

LORENZETTI
51.571,93 €

Se adjudica al ser la única oferta
presentada para este expediente
y cumplir los requisitos exigidos.

C-48/PAN-48/2016
Ejecución  actuaciones en zonas verdes
de la  Plaza de la  Igualdad y  Plaza del
Cortinal

A3 OBRAS, SL 61.226,29 €

LORENZETTI 65.076,17 €

ENERGÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.

49.387,24 €
Se acuerda dar 3 días a la

empresa para justificar la baja de
su oferta

C-50/PAN-50/2016 
Juegos infantiles de zonas verdes 

RUS EFIFAGE
INTRAESTRUCTURAS

76.976,98 €
Se adjudica al ser la única oferta
presentada para este expediente
y cumplir los requisitos exigidos.

          C-51/PAN-51/2016 
Reurbanización   alumbrado  público
en C/Ciaurriz (Cuesta Cros) y parque
Periurbano

IMESAPI 
Servicios-Movilidad

52.744,53 €
Se acuerda dar 3 días a la

empresa para justificar la baja de
su oferta

C-53/PAN-53/2016 
Ejecución  Obras  de  Reparación
Instalaciones Deportivas

LORENZETTI Construcciones 44.290,71 €
Se adjudica al cumplir con los
requisitos exigidos y resultar

única oferta válida

A3 OBRAS S.L. De
Arquitectura, Ingeniería y

Urbanismo S.L.

59.226,29 €
Queda excluida al incumplir el

importe de la oferta 

Se hace entrega de los sobres 3 a los Técnicos para elaboración del  oportuno informe
económico.
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9. Urgencias.

No hubo.

10. Ruegos y preguntas.

No hubo.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar,  siendo las 11:30   horas se dio por concluida la
sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el acta,
de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

       LA VICESECRETARIA GENERAL
      María García de Pesquera Tassara

Mesa Única Contratación 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y  SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  EL  DÍA 15  DE
NOVIEMBRE DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 9:30 horas del día 15 de noviembre, se reúnen en
la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Accidental, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTE
ACCIDENTAL

D. Pablo León Nogales

VOCALES 

D. Otilia Padial Reyes
D. Elena Castro Aljama
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

SECRETARIO  GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr. Presidente accidenta, se procede con arreglo al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 17 de octubre de 2016.

2. Apertura sobre nº1 relativo a la  DOCUMENTOS GENERAL del expediente PFA-2/2016
para la CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL DOMINIO PÚBLICO PARA INSTALACIÓN
Y EXPLOTACIÓN  DE  QUIOSCOS  DE  GOLOSINAS,  FLORES  Y  SIMILARES  EN  EL
MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (9:30 horas).

3. Apertura sobre nº2 relativo a la documentación relativa a los criterios de adjudicación del
expediente anterior (10:00 horas en acto público).

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*******
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1. Aprobar, si procede, el acta del día 17 de octubre de 2016.

Se pregunta por la Sr. Alcalde si algún miembro de la Mesa tiene que formular alguna observación al acta
de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 17 de octubre de 2016.

Se detecta error en los asistentes de la página 1 donde dice que asiste Dª Blanca de Pablos Candón, debe
decir que asiste Dª Otilia Padial Reyes .

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2.  Apertura  sobres  1  Apertura  sobre  n  º1  relativo  a  la  Documentación  General  del
expediente  PFA/02  /201  para  c  oncesión  de  uso  privativo  del  dominio  público  para
Instalación y Explotación de Quioscos de Golosinas, Flores y Similares en el municipio de
Mairena del Aljarafe     (9:30 horas):

Se procede al recuento de las proposiciones presentadas, y a su confrontación con el Libro Registro
de la GMU, comprobándose que fueron registradas en plazo y forma, seis proposiciones:  

1ª D. Antonio Gil Rodríguez
2ª Dª Teresa Díaz Vázquez
3ª D. Nicanor Moreno Moreno
4ª Dª María Del Rosario Moreno Mesa
5ª Dª  Laura Carmona Mayorga
6ª Dª Amparo Borrero del Toro

A continuación se realiza la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando el Sr. Presidente Accidental la apertura del sobre “1” que hace referencia a la documentación
acreditativa de los Anexos I y II relativo al expediente PFA/02/2016 para concesión de uso privativo del
dominio  público  para  Instalación  y  Explotación  de  Quioscos  de  Golosinas,  Flores  y  Similares  en  el
municipio  de  Mairena  del  Aljarafe y tras  el  análisis  pormenorizado de  la  documentación aportan  lo
siguiente:

QUIOSCO
OFERTAS 

PRESENTADAS

 PROPOSICIÓN SEGÚN
MODELO ANEXO I

 DECLARACIÓN
RESPONSABLE SEGÚN
MODELO DEL ANEXO II

ALERO DE SEVILLA
- Superficie: 4,22 m2.
-  Canon:  115,52 € cada
ano.
- Por licencia de 
otorgamiento del 
puesto: 31’98 €

Antonio Gil Rodríguez, eligiendo este
quiosco como 1ª opción.

Presentada Presentada

Teresa  Díaz  Vázquez,  eligiendo  este
quiosco como 2ª opción.

Presentada Presentada

Nicanor  Moreno  Moreno,  eligiendo
este quiosco como 2ª opción.

Presentada Presentada

María  Del  Rosario  Moreno  Mesa,
eligiendo  este  quiosco  como  3ª
opción.

Presentada Presentada

Laura  Carmona  Mayorga,  eligiendo
este quiosco como 2ª opción.

Presentada Presentada
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QUIOSCO

OFERTAS 
PRESENTADAS

 PROPOSICIÓN SEGÚN
MODELO ANEXO I

 DECLARACIÓN
RESPONSABLE SEGÚN
MODELO DEL ANEXO II

CALLE JUAN DE AUSTRIA
Superficie: 4,22 m2
-  Canon:  115’52  €  cada
ano.
-  Por  licencia  de
otorgamiento  del  puesto:
31’98 €

Antonio  Gil  Rodríguez,  eligiendo
este quiosco como 3ª opción.

Presentada Presentada

Teresa  Díaz  Vázquez,  eligiendo este
quiosco como 1ª opción.

Presentada Presentada

Nicanor  Moreno  Moreno,  eligiendo
este quiosco como 1ª opción.

Presentada Presentada

María  Del  Rosario  Moreno  Mesa,
eligiendo  este  quiosco  como  2ª
opción.

Presentada Presentada

QUIOSCO
OFERTAS 

PRESENTADAS

 PROPOSICIÓN SEGÚN
MODELO ANEXO I

 DECLARACIÓN
RESPONSABLE SEGÚN
MODELO DEL ANEXO II

PARQUE ATARAZANA
- Superficie: 12,36 m2.
-  Canon:  338’35  €  cada
ano.
- Por licencia de 
otorgamiento del puesto: 
31’98 €

Antonio  Gil  Rodríguez,  eligiendo
este quiosco como 4ª opción.

Presentada Presentada

Teresa  Díaz  Vázquez,  eligiendo este
quiosco como 3ª opción.

Presentada Presentada

Nicanor  Moreno  Moreno,  eligiendo
este quiosco como 3ª opción.

Presentada Presentada

María  Del  Rosario  Moreno  Mesa,
eligiendo  este  quiosco  como  1ª
opción.

Presentada Presentada

Laura  Carmona  Mayorga,  eligiendo
este quiosco como 3ª opción.

Presentada Presentada

QUIOSCO
OFERTAS 

PRESENTADAS

 PROPOSICIÓN SEGÚN
MODELO ANEXO I

 DECLARACIÓN
RESPONSABLE SEGÚN
MODELO DEL ANEXO II

CALLE ZURRAQUE
- Superficie: 4,40 m2
- Canon:120,45 € cada ano.
- Por licencia de 
otorgamiento del puesto: 
31,98 €

Antonio  Gil  Rodríguez,  eligiendo
este quiosco como 2ª opción.

Presentada Presentada

Nicanor  Moreno  Moreno,  eligiendo
este quiosco como 4ª opción.

Presentada Presentada

María  Del  Rosario  Moreno  Mesa,
eligiendo  este  quiosco  como  4ª

Presentada Presentada
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QUIOSCO
OFERTAS 

PRESENTADAS

 PROPOSICIÓN SEGÚN
MODELO ANEXO I

 DECLARACIÓN
RESPONSABLE SEGÚN
MODELO DEL ANEXO II

opción.

Laura  Carmona  Mayorga,  eligiendo
este quiosco como 1ª opción.

Presentada Presentada

Amparo Borrero  del  Toro,  eligiendo
este quiosco como 1ª y única opción.

Presentada Presentada

Los quioscos se adjudicarán por orden de preferencia teniendo en cuenta que la misma vendrá
determinada por el mayor número de puntos obtenidos en el baremo.

3. Apertura sobre nº2 relativo a la documentación relativa a los criterios de adjudicación
del expediente anterior (10:00 horas en acto público).

Siendo las 10:00 horas, en acto público y tras el análisis pormenorizado de la documentación Técnica
contenida en los sobres nº 2 presentados por cada una de los licitadores se admiten igualmente en su
totalidad  por  encontrarse  completas,  acordándose  recabar el  preceptivo  informe  emitido  por  los
Técnicos Municipales del Área de Servicios Sociales. 

Los sobres 2 se remiten a este Área acompañados de  los Certificados de Empadronamiento de los
licitadores solicitados de oficio al Departamento de Estadística.

4. Urgencias.

No hubo.

5. Ruegos y preguntas.

     No hubo.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 10:15  horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretario de la Mesa doy fe.

 La Vicesecretaria General. Fdo:  María García de Pesquera Tassara.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PARA CELEBRAR MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE  Y  SUS  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS  EL  DÍA  1  DE
DICIEMBRE DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las 9:00 horas del día 1 de diciembre, se reúnen en la
Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTA
ACCIDENTAL

Dª Otilia Padial Reyes

VOCALES 

D. Elena Castro Aljama
D. Antonio Molina Serrano
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Josefa Izquierdo Bustillo

SECRETARIO  GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

Constituida la Mesa y abierto el acto por el Sr. Presidente accidenta, se procede con arreglo al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 15 de noviembre de 2016.

2. Apertura del sobre nº 1 relativo a la documentación del expediente C-59/PEA-59/2016 para el
Mantenimiento de Juegos Infantiles y Biosaludables de Mairena del Aljarafe a las 9:00 horas.

3. Apertura  sobre  nº2  relativo  a  la  documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  del
expediente anterior (9:30 horas en acto público).

4. Urgencias.

5.  Ruegos y preguntas.

*******

1. Aprobar, si procede, el acta del día 15 de noviembre de 2016.

Se pregunta por la Sr. Alcalde si algún miembro de la Mesa tiene que formular alguna observación al acta
de la sesión anterior celebrada por la Mesa de contratación el día 15 de noviembre de 2016.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.
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2. Apertura sobres   nº 1   relativo a la documentación del expediente C-59/PEA-59/2016 para
el Mantenimiento de Juegos Infantiles   y Biosaludables de Mairena del Aljarafe a las   9:00
horas.

Se procede al recuento de las proposiciones presentadas, y a su confrontación con el Libro Registro
de Proposiciones, comprobándose que fueron registradas en plazo y forma, dos proposiciones:  

1ª .- CONTENUR S.L

2ª .-  TALHER S.A.

A continuación se realiza la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando el Sr. Presidente Accidental la apertura del sobre “1” que hace referencia a la documentación
administrativa relativa al expediente de referencia y tras el análisis pormenorizado de la documentación
aportan lo siguiente:

1ª .- CONTENUR S.L:  Se admite al encontrarse completa.

2ª .-  TALHER S.A.:      Se admite al encontrarse completa.

3. Apertura sobre nº2 relativo a la documentación relativa a los criterios de adjudicación
del expediente anterior (9:30 horas en acto público).

Siendo las 9:30 horas, en acto público y tras el análisis pormenorizado de la documentación Técnica
contenida en los sobres nº 2 presentados por cada una de los licitadores se admiten igualmente en su
totalidad  por  encontrarse  completas,  acordándose  recabar el  preceptivo  informe  emitido  por  los
Técnicos Municipales del Área de Sostenibilidad. 

4. Urgencias.

No hubo.

5. Ruegos y preguntas.

     No hubo.

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión en la fecha, siendo
las 10:30  horas y en lugar al principio indicados, y para constancia de lo tratado redacto el acta, de lo que
como Secretaria de la Mesa doy fe.

 La Vicesecretaria General. Fdo:  María García de Pesquera Tassara.
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  PARA CELEBRAR  MESA ÚNICA DE  CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2016 

En la ciudad de Mairena del  Aljarafe,  siendo las 10:00 horas del  día arriba indicado, se
reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia el Sra. Presidenta suplente Dª Otilia Padial Reyes
los siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTA
SUPLENTE 

Dª Otilia Padial Reyes 

VOCALES

Dª Vicenta Vela Rodríguez (suplente)
Dª Concepción San Martín Montilla
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Izquierdo Bustillo

VICESECRETARIA
GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICO ÁREA DE
MEDIO AMBIENTE D. Luis Blancat Ariza

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  se  procede  con  arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 1 de diciembre de 2016.

2. Dar  cuenta  del  Informe  Técnico  relativo  al  expediente  C-59/PEA-59/2016  para  el
Mantenimiento de Juegos Infantiles y Biosaludables de Mairena del Aljarafe.

3. Apertura del sobre nº 2 relativo a la documentación económica del expediente C-59/PEA-
59/2016  para  el  Mantenimiento  de  Juegos  Infantiles y  Biosaludables  de  Mairena  del
Aljarafe a las 10:15 horas.

4. Urgencias.

*************

1. APROBAR,  SI  PROCEDE,  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR  CELEBRADA  EL  DÍA  01  DE
DICIEMBRE DE 2016.
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Se  pregunta  por  el  Sr.  Presidente,  si  algún  miembro  de  la  Mesa  tiene  que  formular  alguna
observación  al  acta  de  la  sesión  anterior  celebrada  por  la  Mesa  de  contratación  el  día  1  de
diciembre de 2016.

No habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. DAR CUENTA DEL INFORME TÉCNICO RELATIVO AL EXPEDIENTE C-59/PEA-59/2016 PARA
EL  MANTENIMIENTO  DE  JUEGOS  INFANTILES   Y  BIOSALUDABLES  DE  MAIRENA  DEL
ALJARAFE.

Se da lectura a continuación de siguiente informe elaborado por el Arquitecto Técnico del
Área de infraestructuras y Medio Ambiente:

“ Expediente: C/59/PEA-59/2016
Título: MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES DE MAIRENA DEL ALJARAFE
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.

D.  Luis  Blancat  Ariza,  Arquitecto  técnico  del  área  de  infraestructura  y  medio  ambiente,  informa  sobre  la
valoración de las ofertas presentadas del expediente; Se especifica en el pliego técnico las siguientes obligaciones
por parte del ofertante para la realización del servicio.

1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
El mantenimiento y las  inspecciones  de los  equipamientos  y superficies  del área de juego,  deberán realizarse
conforme a las instrucciones del fabricante y respetando como mínimo la periodicidad señalada por éste. No
obstante, la Normativa Europea UNE-EN 1176-7, establece una periodicidad mínima que en todo caso se deberá
cumplir.

Este servicio deberá estar encaminado no solo a la exigencia de la norma, sino a la de alargar la vida útil de los
aparatos de juego, para evitar así el incremento en reparaciones por deterioro, antigüedad o uso de los mismos.

Para ello se presentará en el estudio inicial, un plan para cumplir los objetivos y las exigencias siguientes.
• La periocidad no será ser inferior a un turno diario de lunes a viernes en horario de 8 horas por la

mañana. Este turno lo realizarán dos oficiales de 1ª y un vehículo equipado, de tal forma que se
desarrollen  simultaneamente  las  acciones  preventivas  y  las  correctivas  junto  con  las  de
conservación.

• Todas los repuestos, cuyo precio sea inferior a 80 €, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria,
dentro de su oferta.

• El adjudicatario distinguirá tanto a los operarios como a los vehículos con el distintivo de la empresa.
Esta estará visible al público conforme a las especificaciones de la dirección facultativa.

• Durante el año se dispondrá de una caja de 3.000 € en materiales de reposición superiores a 80 €, que se
irán  gastando  previa  aceptación  del  presupuesto  por  parte  de  la  dirección  tecnica  hasta  su
agotamiento. Este importe entra dentro del precio de licitación anual.

• Control horario y de rutas a través de sistema informático. 

Los suministros  de elementos  superiores  a 80 €,  se contratarán  con un procedimiento diferente,  en el  que la
empresa adjudicataria, esta obligada a presentar oferta económica, este procedimiento se realizara hasta agotar
la caja de 3,000 € disponible por parte del Ayuntamiento, según establecen las condiciones exigidas en el pliego,
una vez agotada la caja, será el técnico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, el que inicie la compra según el
procedimiento vigente. 

La empresa adjudicataria no obstante, estará obligada a instalar los repuestos aunque no resultará adjudicataria
de la compra.
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Revisada la oferta de la empresa THALER S.A., en su apartado;

2.5.2. Personal directo.

THALER S.A., contempla la contratación de nuevo personal adscrito al Convenio de la Estatal de Jardinería, en el
que la jornada laboral máxima es de 37.5 horas semanales, y la empresa ofertante propone una jornada laboral
de lunes a viernes de 7:00 horas a 14:00 horas, que serían 7 horas diarias.

En este caso y revisada la  oferta  realizada por la empresa THALES  S.A.,  se  comprueba que en el  capitulo  de
jornada  laboral,  presenta  una  oferta  de  7  horas  laborales  de  lunes  a  viernes  de  dos  operarios,  lo  que  es,
manifiestamente inferior a lo mínimo exigido en el pliego de condiciones técnicas,  8 horas diarias,  de lunes a
viernes por parte de los dos operarios. Por tanto, serían aproximadamente 480 horas de trabajo al año menos lo
que oferta,  con respecto a lo que se exige en el pliego técnico,  por lo que, quedaría excluida de la valoración
técnica.

FASES DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN

A) FASE DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTEJUICIOS DE VALOR:
40 puntos (Superar 30 puntos para corte)

1. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN.
Para  el  procedimiento  señalado,  se  presenta  las  empresas  CONTENUR  S.A.  Y  THALES  S.A.,  por  los  criterios
anteriormente señalados para el estudio de la documentación técnica no es admitida la empresa THALES S.A.

Por tanto, solo existe una empresa que cumpla con los requisitos mínimos que exige el pliego administrativo y el
técnico, que es CONTENUR S.A.

Al  existir  una  sola  empresa  a  la  que  evaluar,  no  se  puede  realizar  una  comparación  con  ninguna  otra,  no
obstante, la empresa CONTENUR S.A., desarrolla y mejora todos los apartados evaluables, lo que le hace valedora
de la máxima puntuación y por tanto superar el corte de puntación técnico.

1. Propuesta y Cualidad Técnica del Estudio Inicial. Hasta 10 Puntos.
Se  valorara  el  estudio  inicial  en  sus  conceptos  de  estado  actual,  mantenimiento  normativo  aplicable,
adaptaciones  a  normas y  mejoras  propuestas,  para que su  mantenimiento repercuta en el  mínimo coste  de
reparación y reposición.

1 Estudio inicial. (10 puntos ) Puntos Contenur 

10 10
Estudio general.

Todas las áreas. 4  4
Todos los elementos. 1  1
Todos los suelos 1  1
Carteles, vallas, etc. 1  1

Actuaciones a realizar.
Elementos. 0,5 0,5
Suelos. 0,5 0,5
Carteles, vallas, etc. 0,5 0,5

Mejoras propuestas.
Plan normativo. 1,5  1,5

2. Cualidad Técnica de la Oferta presentada. Medios que faciliten el control, seguimiento y evaluación de
los trabajos. Hasta 12 puntos, se valorará el Servicio, Organización y Planificación de los Trabajos.
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Se definirán las herramientas utilizadas para la gestión asi como la agilidad de las herramientas de seguimiento
de las acciones diarias.

2 Cualidad técnica. ( 12 puntos )      Puntos      Contenur
          12                       12

Experiencia en el servicio de mantenimiento.            2,75                             2,75
Organización del trabajo a realizar.            1                 1
Planificación del trabajo a realizar. (Rutas,etc.)       3                  3
Control horario.( 8 horas )         2                 2
Organigrama de empresa.        0,5                0,5
Seguimiento y control de los trabajos.       0,75                0,5
Certificados de empresa.         1               1
Plan de riesgos laborales.      0,5                0,5
Formación en mantenimiento de áreas de juego.   0,25              0,5
Seguro de responsabilidad civil.    0,25              0,25

3. Medios materiales que la empresa proponga afectar al servicio. Hasta 8 puntos.
Se  enumerarán  todos  los  medios  materiales  disponibles  para  la  realización  del  servicio,  acorde  a  la  oferta
presentada.

3 Medios materiales. ( 8 puntos ) Puntos   Contenur 
      8             8

Vehículo servicio exclusividad.o más vehículos      2            2
Herramientas vehículo en exclusividad.     2            2
Herramienta generales.    1           1
Herramientas tecnológicas.    2          2
Disposición de medios de la empresa en general.   1         1

4. Mejoras valoradas. Hasta 10 puntos.
Se valorara las ofertas valoradas aqui enumeradas y las que se puedan proponer, ajustandolo a la optimización
del servicio y propuesta ofertada.

4 Mejoras valoradas. ( 10 puntos )  Puntos Contenur
      10          10

1Sustitución de piezas a cargo de la empresa superior a 80 €.        2             2
2Aumento de la caja disponible de 3.000 €.   2             2
3Sustitución de áreas de chinos por arena definida por D.F.          2             2
4Mayor número de vehículos al mínimo exigido.  2            2
5Otras ofertas                    2           2

Descripción de las mejoras valoradas de la empresa Contenur S.A.
1.  Oferta sustitución de piezas hasta 120,00 €.
2.  Aumento de la caja disponible a 5.000,00 €.
3. Sustitución de todas las zonas de chinos, por arena del tipo definida por el ayuntamiento.
4. Un vehículo más para los días de trabajo correctivo y camión pluma según necesidades.
5. Restauración completa de dos parques infantiles valorada en 9.830,58 €.

– Parque de Cavaleri I.
– Parque de Porzuna II

CONCLUSIÓN.
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La puntuaciones finales del  SOBRE 2: criterios no valorables automaticamente: (oferta técnica)  serían las
que se detallan en el siguiente cuadro resumen:

Por  tanto,  y  teniendo  en  cuenta  lo  comentado  en  los  párrafos  anteriores,  la  puntuación  de  esta  apartado
quedaría de la siguiente forma:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 CONTENUR 40

 Pasaría a la apertura de la oferta económica CONTENUR S.A.

Es cuanto tengo bien informar.
En Mairena del Aljarafe a fecha a pie de firma. El Arquitecto técnico, Luis Blancat Ariza”

Sometido a votación, se aprueban por unanimidad el informe del  Arquitecto Técnico del
Área de infraestructuras y Medio Ambiente.

3.    APERTURA SOBRES 3 -  PROPOSICIONES ECONÓMICAS -  DE DICHO EXPEDIENTE.(11:00
HORAS EN ACTO PÚBLICO)

Antes de  proceder  a  la  apertura de los  sobres 3,  dado que el  acto  de la  exposición del
informe técnico es público y a al estar presentes en la sala representantes de la empresa Talher,
estos piden la palabra y explican que ha debido producirse algún error en la apreciación de los
motivos por el que se les excluye,  ya que han incluido en la oferta técnica un organigrama con
una  persona mas que completa la jornada exigida, si bien reconoce que los operarios se rigen por
el convenio colectivo de jardinería y la jornada de trabajo diaria es de 7 horas.

A la vista de ello la Mesa acuerda tras debate, aplazar el acto de apertura concediéndole a  la
empresa  Talher  un  plazo  hasta  el  próximo día  19  de  diciembre  inclusive,  para  que  aclare  la
cuestión que alega,  advirtiéndole que en ningún caso ello pueda suponer modificación, alteración
o mejora alguna a la  oferta presentada,  posponiéndose  el  plazo de apertura para el  próximo
miércoles día 21 de diciembre. 

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 11:30  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo: LA VICESECRETARIA GENERAL,  María García de Pesquera Tassara.
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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  PARA  CELEBRAR  MESA  ÚNICA  DE  CONTRATACIÓN  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2016 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe,  siendo las  11:00 horas del día arriba indicado,  se
reúnen en  la Casa Consistorial,  bajo la  Presidencia Accidental  la  Sra.  Dª  Otilia  Padial  Reyes los
siguientes señores:

ASISTENTES:

PRESIDENTA
ACCIDENTAL Dª Otilia Padial Reyes 

VOCALES
Dª Antonio Molina Serrano
Dª María Concepción Tola Sánchez
Dª María Izquierdo Bustillo

VICESECRETARIA
GENERAL Dª María García de Pesquera Tassara

INTERVENTOR D. José Francisco Muñoz Jurado

TÉCNICO DE MEDIO
AMBIENTE

D. Luis Blancat Aritza

Constituida  la  Mesa  y  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  se  procede  con  arreglo  al
siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar, si procede, el acta del día 16 de diciembre de 2016.

2. Dar cuenta del nuevo Informe Técnico relativo al  expediente C-59/PEA-59/2016 para el
Mantenimiento de Juegos Infantiles y Biosaludables de Mairena del Aljarafe.

3. Apertura del sobre nº 3 relativo a la documentación económica del expediente C-59/PEA-
59/2016  para  el  Mantenimiento  de  Juegos  Infantiles y  Biosaludables  de  Mairena  del
Aljarafe a las 11:15 horas.

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas.

*************
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1. APROBAR,  SI  PROCEDE,  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR  CELEBRADA  EL  DÍA  16  DE
DICIEMBRE DE 2016.

Se  pregunta  por  el  Sr.  Presidente,  si  algún  miembro  de  la  Mesa  tiene  que  formular  alguna
observación  al  acta  de la  sesión  anterior  celebrada  por  la  Mesa de contratación  el  día  16  de
diciembre de 2016.

Se hacen aclaraciónes sobre los asistentes al no constar la sistencia de la portavoz de IULV-a DNo
habiendo correcciones, se considera aprobada por unanimidad el acta anterior.

2. DAR  CUENTA  DEL  NUEVO  INFORME  TÉCNICO  RELATIVO  AL  EXPEDIENTE  C-59/PEA-
59/2016 PARA EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES   Y BIOSALUDABLES DE MAIRENA
DEL ALJARAFE.

Se da lectura a continuación del siguiente informe elaborado por el Arquitecto Técnico del
Área  de infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  aclaratorio  del  escrito  presentado por  la  empresa
Talher:

“ 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente:  C/59/PEA-59/2016

Título: MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES DE MAIRENA DEL ALJARAFE
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.

Asunto: Informe sobre Aclaración presentada por la Empresa THARLER, S.A.

- Con fecha 19 de diciembre de 2016, con nº registro de entrada 18514, la empresa THALER, S.A., presenta escrito
de aclaración a la oferta presentada en tiempo y forma:

- Una vez revisada la misme, SE INFORMA lo siguiente:

En el punto PRIMERO de la “ACLARACIÓN”, y referente al personal del contrato, la empresa expone:

“

“
Sin embargo, la “OFERTA TÉCNICA” presentada la empresa exponía:

2.5.2. Personal directo.
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En el punto SEGUNDO de la “ACLARACIÓN”, y referente al personal del contrato, la empresa matiza:

“

“

Sin embargo, en el organigrama de la empresa en su punto 2,3,1 Metodología del trabajo expresa:
“El  equipo  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  estará  compuesto  de  1  Oficial  de  1º  y  un  operario
especialista”
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Por lo que no se reseña nada de la temporalidad del operario especialista. 

Por otra parte, y cuanto a   las horas del contrato se refiere:
Revisada la oferta realizada por la empresa THALES S.A., se comprueba que en el capítulo de jornada laboral,
presenta una oferta de 7 horas laborales de lunes a viernes de dos operarios, lo que es, manifiestamente inferior a
lo mínimo exigido en el pliego de condiciones técnicas, 8 horas diarias, de lunes a viernes por parte de los dos
operarios oficiales de 1ª. Por tanto, serían aproximadamente 480 horas de trabajo al año menos lo que oferta,
con respecto a lo que se exige en el pliego técnico, de un oficial de 1ª.
En este apartado la empresa manifiesta, que para los trabajos correctivos y preventivos se contará con el soporte
de un operario especialista en los meses de mayor afluencia a los parques, no definiendo ni el numero de horas a
trabajar ni  la periodicidad diaria.  En este apartado del  organigrama,  el  peón especialista  se encuentra en la
estructura del trabajo para realizar las funciones asignadas en la cuadrilla, pero sin definir en ningún momento
su temporalidad. Es en el informe de aclaración donde lo define.

Por todo lo anterior, se hacen las siguientes observaciones:
• Que cuando se pide un anexo aclaratorio de la oferta técnica es para resolver dudas existentes y no para

rectificar o modificar la oferta inicial.
• Que en la oferta el número de horas de oficial de 1ª especialista que se exige es de 40 por semana y sigue

sin cumplirse una de las obligaciones del pliego de condiciones técnicas.
Cualquier trabajo que no cumpla la exigencia, se entendería por debajo de las consideraciones técnicas,
aunque  se  suplemente  con  un  trabajador  de  menor  cualificación.  No  hay  que  confundir  las  tareas
desarrolladas  por  una  persona  de  diferente  categoría,  por  que  no  son  las  mismas  exigencias  ni
obligaciones, en el desarrollo de la actividad. 
Las supuestas incorporaciones a la cuadrilla en los meses de más afluencia a los parques de un operario
especialista solo se puede tomar como un ofrecimiento sin definir y por tanto no computable para el
desarrollo de la actividad.
Solo destacar en este punto que la labor de un Oficial de 1ª especialista, no se puede sustituir por la de
una categoría inferior, por que si esto así se admitierá, estariamos menospreciando la capacidad técnica
de este tipo de operarios en el desarrollo de sus funciones.

En conclusión, este Técnico  considera no satisfactoria la aclaración de la empresa THALER, S.A.,  ya que el
desarrollo de las tareas definidas en el pliego de prescripciones técnicas estarían por debajo de las necesidades en
el  concepto  de  especialización  de  la  mano  de  obra  y  dado  que  requiere  de  un  grado  de  especialización  y
conocimientos contrastados para el desarrollo de los trabajos diarios.
Es de reconocer el interés y el trabajo desarrollado para elaborar la oferta técnica y en este sentido animo a la
empresa a que en otras ofertas, la especialización de la mano de obra en el número de horas mínimo exigido la
contemple y que estás la pueda adaptar al convenio por la que se rige.
Por tanto, me reafirmo en mi primer informe de valoración sobre la empresa THALER S.A., en tanto que  no se
puede admitir el estudio de la oferta técnica.

Es cuanto tengo bien informar. En Mairena del Aljarafe a fecha  a pie de firma, El Arquitecto Técnico, Luis Blancat
Ariza.  ”

A la vista de lo anterior la Mesa de Contratación, tras debate, acuerda por unanimidad la
exclusión del proceso de licitación a la empresa THALER, S.A.  por falta de la cualificación técnica
mínima requerida en el pliego de Prescripciones Técnicas según se indica en el anterior informe.

3.    APERTURA  SOBRES  3 -  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS  -  DE DICHO EXPEDIENTE.(11:00
HORAS EN ACTO PÚBLICO)
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A continuación se procede a la apertura del sobre C conteniendo la oferta económica de la
única proposición válida, resultando lo siguiente:

CONTENUR_______________83.102,54 €       IVA Excluido

Se realiza en el  mismo acto el  informe de valoración económica resultando ser  el  que
sigue:

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente:  C/59/PEA-59/2016

Título: MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES DE MAIRENA DEL ALJARAFE
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.

D. Luis Blancat Ariza, Arquitecto técnico del área de infraestructura y medio ambiente, informa  sobre la
valoración de las ofertas presentadas del expediente;

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

SOBRE 3: criterios valorables automáticamente: (oferta económica)

A esta fase solo pasarán aquellos licitadores que hayan obtenido al menos 30,00 puntos  en la fase anterior.

1) PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Hasta un máximo de 60 puntos) 

La oferta presentada para este procedimiento para un año es:

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA ANUAL 1 AÑO 87.603,31 €

Nº de Orden EMPRESAS OFERTAS Oferta con IVA BAJA PRESENTADA

1 CONTENUR S.A. 83.102,54 € 100.554,07 € 4,57%

No existe baja temeraria.

La cuantía total del procedimiento de un año prorrogable a uno más es:

AÑO EMPRESA OFERTA Oferta con IVA

1 CONTENUR S.A. 83.102,54 € 100.554,07 €

2 CONTENUR S.A. 83.102,54 € 100.554,07 €

TOTAL 201.108,14 €

se  procede  a  calcular  la  puntuación  de  las  ofertas,  60  puntos,  a  la  oferta  más  baja  de  las  proposiciones
económicas presentadas y admitidas.
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Por lo que al solo valorarse una empresa su puntuación es:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN

1 CONTENUR S.A. 60,00

Por  tanto,  la  oferta  que  obtiene  una  mayor  puntuación,  en  el  apartado  de  “  criterios  valorables
automáticamente”, es CONTENUR S.A..

CONCLUSIÓN.

La puntuaciones finales del SOBRE 2: criterios no valorables automaticámente: (oferta técnica) y el
SOBRE  Nº  3:  criterios  valorables  automáticamente  (oferta  económica)  serían  las  que  se  detallan  en  el
siguiente cuadro resumen:

Nº de Orden EMPRESAS PUNTUACIÓN TOTAL
MEMORIA

PUNTUACIÓN OFERTA
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

1 CONTENUR S.A. 40,00 60,00 100,00

Por lo que oferta que mayor puntuación obtiene es CONTENUR S.A., al ser oferta única.

Es cuanto tengo bien informar.

En Mairena del Aljarafe a fecha  a pie de firma, El Arquitecto técnico Luis Blancat Ariza. “

Terminado el acto y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:30  horas se dio por concluida
la sesión en el lugar y la fecha al principio indicados. Y para constancia de lo tratado redacto el
acta, de lo que como Secretaria de la Mesa doy fe.

     Fdo: LA VICESECRETARIA GENERAL,  María García de Pesquera Tassara.
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