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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 06 DE MAYO DE 2022 
SESIÓN 19/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
06 de mayo de 2022 a las 09:15:00 
  
Lugar de celebración 
Sala de Reuniones de Contratación sita en la Planta Segunda del Edificio C del Complejo Administrativo 
“Los Mondragones” 
  
Asistentes 
 
PRESIDENTA 
Dña. Mercedes Robles Martín, Directora General de Contratación, quien asiste presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, quien es sustituida en la 
Presidencia por Don Rosendo Sánchez García, Jefe del Servicio de Supervisión Contractual, de manera 
presencial y telemática a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex en los puntos del orden 
del día 6 a 9 
 
SECRETARIA 
Doña Ramona Salmerón Robles, Jefa del Servicio de Contratación, quien asiste presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Cristina Medina Rey, Jefa del Servicio de Intervención, quien asiste telemáticamente a través de sesión 
convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución de la Sra. Interventora Adjunta.  
 
Doña María de los Llanos Jiménez-Casquet Flores, Oficial Letrada adscrita a la Asesoría Jurídica Municipal, 
quien asiste presencialmente y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, 
en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría Jurídica, y que es sustituida por Don Roberto Rojas Guerrero, 
Oficial letrado adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal desde el punto 6 del orden del día 
 
Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la Secretaría General, quien 
asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex. 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=mb269ec1d9f440dbe4372934361234347 
Número de la reunión (código de acceso): 2369 034 7129 
Contraseña de la reunión: diasoleado 

 
Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
 
Orden del día 
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1.- Aprobación del acta de la sesión número 18/2022  
2.- Apertura y calificación administrativa: 50/2022 - Contrato de servicios de dirección facultativa de las 
obras de intervención arqueológica vinculadas  a la ordenación de la ribera izquierda del río Darro (Paseo de 
Romayla) 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 50/2022 - Contrato de servicios de dirección facultativa de 
las obras de intervención arqueológica vinculadas  a la ordenación de la ribera izquierda del río Darro (Paseo 
de Romayla) 
4.- Apertura y calificación administrativa: 51/2022 - Contrato de obras de intervención arqueológica 
vinculadas a la ordenación de la ribera izquierda del río Darro (Paseo de Romayla) 
5.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 51/2022 - Contrato de obras de intervención arqueológica 
vinculadas a la ordenación de la ribera izquierda del río Darro (Paseo de Romayla) 
6.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 28/2022 - Contrato de servicios de asistencia técnica para 
redacción del Plan Especial en desarrollo de la acción de regeneración y restauración AAR-01 “Cerro de San 
Miguel” del PGOU, de la Innovación del área de intervención AI-SM “Ladera de San Miguel” del PEPRI 
Albaicín y de los documentos para la evaluación ambiental estratégica y documentos anexos. 
7.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 28/2022 - Contrato de servicios de asistencia técnica para 
redacción del Plan Especial en desarrollo de la acción de regeneración y restauración AAR-01 “Cerro de San 
Miguel” del PGOU, de la Innovación del área de intervención AI-SM “Ladera de San Miguel” del PEPRI 
Albaicín y de los documentos para la evaluación ambiental estratégica y documentos anexos. 
8.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 28/2022 - Contrato de servicios de asistencia técnica 
para redacción del Plan Especial en desarrollo de la acción de regeneración y restauración AAR-01 “Cerro de 
San Miguel” del PGOU, de la Innovación del área de intervención AI-SM “Ladera de San Miguel” del PEPRI 
Albaicín y de los documentos para la evaluación ambiental estratégica y documentos anexos. 
9.- Propuesta adjudicación: 28/2022 - Contrato de servicios de asistencia técnica para redacción del Plan 
Especial en desarrollo de la acción de regeneración y restauración AAR-01 “Cerro de San Miguel” del 
PGOU, de la Innovación del área de intervención AI-SM “Ladera de San Miguel” del PEPRI Albaicín y de 
los documentos para la evaluación ambiental estratégica y documentos anexos. 
10.- Justificación urgencia de asuntos a incluir en el orden del día 
11.- Apertura y calificación administrativa: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el Recinto Ferial 
de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
12.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el 
Recinto Ferial de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
13.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el 
Recinto Ferial de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
14.- Propuesta adjudicación: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el Recinto Ferial de Almanjáyar 
(incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
 
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 18/2022. 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 18/2022.  
 
2.- Apertura y calificación administrativa: 50/2022 - Contrato de servicios de dirección facultativa de 
las obras de intervención arqueológica vinculadas  a la ordenación de la ribera izquierda del río Darro 
(Paseo de Romayla) 



 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 3 

  
Han concurrido las siguientes empresas: 
 
NIF: B06803969 AXIOMA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO Fecha de presentación: 29 de abril de 2022 
a las 14:29:26 
NIF: B18699868 GESPAD AL-ANDALUS S.L.U. Fecha de presentación: 29 de abril de 2022 a las 11:08:08 
NIF: 44964314G JUAN MANUEL RIOS JIMENEZ Fecha de presentación: 29 de abril de 2022 a las 
12:21:10 
NIF: 24267964C María Luisa Gámez-Leyva Hernández Fecha de presentación: 29 de abril de 2022 a las 
15:34:16 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B06803969 AXIOMA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO 
NIF: B18699868 GESPAD AL-ANDALUS S.L.U. 
NIF: 44964314G JUAN MANUEL RIOS JIMENEZ 
  
Excluir a la siguiente licitadora toda vez que se constata en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público la presentación de su oferta el día 29 de abril de 2022, a las 15:34:16 horas, siendo que el plazo de 
presentación de ofertas finalizaba a las 14:30 horas de ese mismo día, encontrándose su oferta, por tanto, 
fuera del plazo de presentación:  
  
NIF: 24267964C Maria Luisa Gámez-Leyva Hernández 
  
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 50/2022 - Contrato de servicios de dirección 
facultativa de las obras de intervención arqueológica vinculadas  a la ordenación de la ribera izquierda 
del río Darro (Paseo de Romayla) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
NIF: B06803969 AXIOMA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO 
NIF: B18699868 GESPAD AL-ANDALUS S.L.U. 
NIF: 44964314G JUAN MANUEL RIOS JIMENEZ 
  
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por la licitadora, a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.   
   
4.- Apertura y calificación administrativa: 51/2022 - Contrato de obras de intervención arqueológica 
vinculadas a la ordenación de la ribera izquierda del río Darro (Paseo de Romayla) 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B18486969 Dávila Restauración de Monumentos, S.L. Fecha de presentación: 03 de mayo de 2022 a las 
11:42:27 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
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Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B18486969 Dávila Restauración de Monumentos, S.L. 
  
5.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 51/2022 - Contrato de obras de intervención 
arqueológica vinculadas a la ordenación de la ribera izquierda del río Darro (Paseo de Romayla) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
NIF: B18486969 Dávila Restauración de Monumentos, S.L. 
  
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por la licitadora, a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.   
  
6.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 28/2022 - Contrato de servicios de asistencia técnica 
para redacción del Plan Especial en desarrollo de la acción de regeneración y restauración AAR-01 
“Cerro de San Miguel” del PGOU, de la Innovación del área de intervención AI-SM “Ladera de San 
Miguel” del PEPRI Albaicín y de los documentos para la evaluación ambiental estratégica y 
documentos anexos. 
 
Se incorpora a la sesión en sustitución de Dña. Mercedes Robles Martín, ocupando, por tanto, la Presidencia, 
Don Rosendo Sánchez García, Jefe del Servicio de Supervisión Contractual. Se incorpora, igualmente, a la 
sesión Don Roberto Rojas Guerrero, abandonando la sesión Doña Mª de los Llanos Jiménez-Casquet Flores. 
 
Por el Comité de Expertos constituido conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se ha 
emitido, en fecha 29 de abril de 2022, informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor siendo la 
puntación otorgada a los licitadores admitidos la siguiente: 
 
NIF: B31739956 LOPERENA PORTILLO ARQUITECTOS SL: 

 Calidad y valor técnico de la oferta  Puntuación: 22  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 
29 de abril de 2022 

 Programa de trabajo   Puntuación: 0  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 29 de abril de 
2022 

  
7.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 28/2022 - Contrato de servicios de asistencia técnica 
para redacción del Plan Especial en desarrollo de la acción de regeneración y restauración AAR-01 
“Cerro de San Miguel” del PGOU, de la Innovación del área de intervención AI-SM “Ladera de San 
Miguel” del PEPRI Albaicin y de los documentos para la evaluación ambiental estratégica y 
documentos anexos. 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B31739956 LOPERENA PORTILLO ARQUITECTOS SL. La oferta presentada es la siguiente: 
  

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 35.693,10 € TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CENTIMOS, lo que supone una baja de 
l 10 % respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 39.659,00 €) , al que 
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corresponde por IVA 21 % la cuantía de 7.495,55 € SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS, totalizándose la oferta en 43.188,65 € 
(en número), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara 
conocer y acepta plenamente.» 

  
8.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 28/2022 - Contrato de servicios de asistencia 
técnica para redacción del Plan Especial en desarrollo de la acción de regeneración y restauración 
AAR-01 “Cerro de San Miguel” del PGOU, de la Innovación del área de intervención AI-SM “Ladera 
de San Miguel” del PEPRI Albaicin y de los documentos para la evaluación ambiental estratégica y 
documentos anexos. 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
NIF: B31739956 LOPERENA PORTILLO ARQUITECTOS SL: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 35693.1  Puntuación: 45 
  
La Mesa de Contratación comprueba que la oferta presentada no incurre, conforme a los criterios establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el supuesto de baja desproporcionada. 
 
9.- Propuesta adjudicación: 28/2022 - Contrato de servicios de asistencia técnica para redacción del 
Plan Especial en desarrollo de la acción de regeneración y restauración AAR-01 “Cerro de San Miguel” 
del PGOU, de la Innovación del área de intervención AI-SM “Ladera de San Miguel” del PEPRI 
Albaicín y de los documentos para la evaluación ambiental estratégica y documentos anexos. 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista 
ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en 
las diferentes fases:  
 
Orden: 1 NIF: B31739956 LOPERENA PORTILLO ARQUITECTOS SL  
Total criterios CJV: 22 
Total criterios CAF: 45 
Total puntuación: 67 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios de asistencia técnica para 
redacción del Plan Especial en desarrollo de la acción de regeneración y restauración AAR-01 “Cerro 
de San Miguel” del PGOU, de la Innovación del área de intervención AI-SM “Ladera de San Miguel” 
del PEPRI Albaicín y de los documentos para la evaluación ambiental estratégica y documentos anexos, 
a la mercantil LOPERENA PORTILLO ARQUITECTOS SL, con CIF: B31739956, que ateniéndose al 
modelo de proposición se compromete a ejecutar el contrato conforme a los requisitos, condiciones y 
obligaciones contenidas en su oferta, en los términos siguientes: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 35.693,10 € TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CENTIMOS, lo que supone una baja 
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del 10 % respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 39.659,00 €) , al que 
corresponde por IVA 21 % la cuantía de 7.495,55 € SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS, totalizándose la oferta en 43.188,65 € 
(en número), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara 
conocer y acepta plenamente 
 
De igual modo se compromete a la prestación del servicio en los términos contemplados en su 
Archivo Electrónico 2.» 

 
10.- Justificación urgencia de asuntos a incluir en el orden del día 
  
Abandona la sesión Don Rosendo Sánchez García incorporándose a la misma, como Presidenta de la Mesa, 
Doña Mercedes Robles Martín. 
 
Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se expone la urgencia de la celebración de los actos de apertura y 
calificación administrativa, apertura del archivo electrónico dos,  valoración de los criterios sujetos a 
evaluación automática y de la propuesta de adjudicación, en su caso, del procedimiento de contratación del 
suministro de las carpas para al Recinto ferial, urgencia motivada por la sucesiva tramitación de diversos 
procedimientos de contratación que han devenido desiertos y en la proximidad de las fechas de celebración de 
la Feria del Corpus, que se iniciarán el próximo 11 de junio y la necesidad de que exista tiempo suficiente 
para llevar a cabo el montaje de las citadas carpas. 
 
Sometida la urgencia del asunto a la consideración de la Mesa de Contratación ésta, por unanimidad, acuerda 
apreciar la urgencia e incluir los siguientes asuntos en el orden del día: 
 

11.- Apertura y calificación administrativa: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el Recinto 
Ferial de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
12.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el 
Recinto Ferial de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
13.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para 
el Recinto Ferial de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
14.- Propuesta adjudicación: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el Recinto Ferial de 
Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 

 
11.- Apertura y calificación administrativa: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el Recinto 
Ferial de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B18354753 CALERO AGUILERA SERVICIOS SL  Fecha de presentación: 04 de mayo de 2022 a las 
11:57:57 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B18354753 CALERO AGUILERA SERVICIOS SL  
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12.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el 
Recinto Ferial de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B18354753 CALERO AGUILERA SERVICIOS SL. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones por un precio de 28.000,00 €/año (Veintiocho mil euros), lo 
que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 28.543,46 €/año) de 
543,46 €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de 5.880,00€/año, (Cinco mil ochocientos ochenta 
con cero), totalizándose la oferta en 33.880,00€/año (treinta y tres mil ochocientos ochenta con cero), 
todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente» 

 
13.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para 
el Recinto Ferial de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
NIF: B18354753 CALERO AGUILERA SERVICIOS SL : 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 28000  Puntuación: 100 
 
La Mesa de Contratación comprueba que la oferta presentada no incurre, conforme a los criterios establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el supuesto de baja desproporcionada. 
 
14.- Propuesta adjudicación: 80/2022 - Contrato de suministro de carpas para el Recinto Ferial de 
Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) (urgente) 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista 
ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en 
las diferentes fases:  
 
Orden: 1 NIF: B18354753 CALERO AGUILERA SERVICIOS SL   
Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 100 
Total puntuación: 100 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de suministro de carpas para el Recinto 
Ferial de Almanjáyar (incluido montaje y desmontaje) a la mercantil CALERO AGUILERA 
SERVICIOS SL, con CIF: B18354753, que ateniéndose al modelo de proposición se compromete a ejecutar 
el contrato conforme a los requisitos, condiciones y obligaciones contenidas en su oferta, en los términos 
siguientes: 
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«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones por un precio de 28.000,00 €/año (Veintiocho mil euros), lo 
que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 28.543,46 €/año) de 
543,46 €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de 5.880,00€/año, (Cinco mil ochocientos ochenta 
con cero), totalizándose la oferta en 33.880,00€/año (treinta y tres mil ochocientos ochenta con cero), 
todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente» 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 12:05 horas del día 06 
de mayo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 



COPIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-0b66ed72-3cae7444-aef640c4-ab510588-e8242aab

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, según el artículo 27.3 c) de la

Ley 39/2015, de 2 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través del siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/verificacionCSV
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 13 DE MAYO DE 2022 
SESIÓN 20/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
13 de mayo de 2022 a las 09:05:00 
  
Lugar de celebración 
Sala de Reuniones de Contratación sita en la Planta Segunda del Edificio C del Complejo Administrativo 
“Los Mondragones” 
  
Asistentes 
 
PRESIDENTA 
Dña. Mercedes Robles Martín, Directora General de Contratación, quien asiste telemáticamente a través de 
sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex,  
 
SECRETARIA 
Doña Ramona Salmerón Robles, Jefa del Servicio de Contratación, quien asiste presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Cristina Medina Rey, Jefa del Servicio de Intervención, quien asiste telemáticamente a través de sesión 
convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución de la Sra. Interventora Adjunta.  
 
Don Roberto Rojas Guerrero, Oficial letrado adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal, quien asiste 
presencialmente y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la Secretaría General, quien 
asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex. 
 
ASESOR 
Don Alberto Sánchez Pérez, Responsable de Procedimiento de Contratación, quien asiste presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=m8642c088b85c704903b5ff999d5faf3b 
Número de la reunión (código de acceso): 2360 336 4294 
Contraseña de la reunión: Calordemayo 

 
Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
 
Orden del día 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 19/2022  
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2.- Apertura y calificación administrativa: 49/2022 - Contrato de servicios denominado "Servicios postales, 
telegráficos y notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades 
dependientes" 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 49/2022 - Contrato de servicios denominado "Servicios 
postales, telegráficos y notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y 
entidades dependientes" 
4.- Apertura y calificación administrativa: 61/2022 - Contrato de servicios denominado "servicios de 
asistencia, curas, traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante las fiestas del Corpus" 
5.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 61/2022 - Contrato de servicios denominado "servicios de 
asistencia, curas, traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante las fiestas del Corpus" 
6.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 61/2022 - Contrato de servicios denominado "servicios 
de asistencia, curas, traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante las fiestas del 
Corpus" 
7.- Propuesta adjudicación: 61/2022 - Contrato de servicios denominado "servicios de asistencia, curas, 
traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante las fiestas del Corpus" 
8.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 41/2022 - Contrato de obras de instalación de alumbrado 
público con luminaria de tecnología led en el barrio de San Antón de la ciudad de Granada, enmarcado dentro 
de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI Granada de tradición a innovación), 
cofinanciada en un 80% por el FEDER, en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014 – 
2020 
9.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 41/2022 - Contrato de obras de instalación de alumbrado 
público con luminaria de tecnología led en el barrio de San Antón de la ciudad de Granada, enmarcado dentro 
de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI Granada de tradición a innovación), 
cofinanciada en un 80% por el FEDER, en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014 – 
2020 
10.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 41/2022 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público con luminaria de tecnología led en el barrio de San Antón de la ciudad de Granada, 
enmarcado dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI Granada de tradición a 
innovación), cofinanciada en un 80% por el FEDER, en el marco del programa operativo plurirregional de 
España 2014 – 2020 
11.- Propuesta adjudicación: 41/2022 - Contrato de obras de instalación de alumbrado público con luminaria 
de tecnología led en el barrio de San Antón de la ciudad de Granada, enmarcado dentro de la estrategia de 
desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI Granada de tradición a innovación), cofinanciada en un 80% 
por el FEDER, en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014 – 2020 
12.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 13/2022 - Contrato de servicios de mantenimiento de las 
instalaciones térmicas ubicadas en las dependencias de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Granada 
13.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 13/2022 - Contrato de servicios de mantenimiento de las 
instalaciones térmicas ubicadas en las dependencias de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Granada 
14.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 13/2022 - Contrato de servicios de mantenimiento de 
las instalaciones térmicas ubicadas en las dependencias de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Granada 
15.- Propuesta adjudicación: 13/2022 - Contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones térmicas 
ubicadas en las dependencias de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada 
16.- Otros: 20/2022 - Justificación urgencia de asuntos a incluir en el orden del día 
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17.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, FASE 1 
(EDUSI) (urgente) 
18.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, FASE 1 
(EDUSI) (urgente) 
19.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, FASE 1 
(EDUSI) (urgente) 
20.- Propuesta adjudicación: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de alumbrado público, con 
luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, FASE 1 (EDUSI) (urgente) 
21.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 61/2022 - Contrato de servicios denominado "servicios 
de asistencia, curas, traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante las fiestas del 
Corpus" (urgente) 
 
 
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 19/2022. 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 19/2022.  
 
2.- Apertura y calificación administrativa: 49/2022 - Contrato de servicios denominado "Servicios 
postales, telegráficos y notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y 
entidades dependientes" 
  
Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se da cuenta a los presentes de la constancia de presentación de 
recurso especial en materia de contratación contra los pliegos que rigen la licitación en el que se solicita la 
suspensión del procedimiento de contratación; se manifiesta que si bien aún no hay pronunciamiento del 
Tribunal de Recursos Contractuales municipal acerca de dicha suspensión lo más prudente, en su 
consideración, es retirar los actos incluidos en el orden del día del presente procedimiento. 
 
Sometido a consideración de la Mesa de Contratación ésta, por unanimidad, acuerda retirar del orden del día 
los asuntos 2 y 3 referidos al procedimiento de contratación de los servicios postales, telegráficos y 
notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes 
 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 49/2022 - Contrato de servicios denominado 
"Servicios postales, telegráficos y notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos 
autónomos y entidades dependientes" 
 
Conforme a lo anteriormente señalado este punto del orden del día es retirado. 
 
4.- Apertura y calificación administrativa: 61/2022 - Contrato de servicios denominado "servicios de 
asistencia, curas, traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante las fiestas del 
Corpus" 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
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NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA Fecha de presentación: 09 de mayo de 2022 a 
las 13:33:44 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA 
  
 5.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 61/2022 - Contrato de servicios denominado 
"servicios de asistencia, curas, traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante 
las fiestas del Corpus" 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«1. Por un precio de 19.500,00 €/año, diecinueve mil quinientos euros (en número y letra), lo que 
supone una baja respecto del presupuesto anual de licitación aprobado (20.012,00 €/año) de 512 €/año.  
 
2. Horas de ambulancia adicionales al mínimo establecido en el PPT (Cumplimentar únicamente en 
el caso de que se oferte): 
 
— Horas de ambulancia tipo C adicionales al mínimo establecido en el PPT, con el equipamiento 
descrito en el apartado 4.2 del PPT: 5 horas (indicar número de horas adicionales) 
— Horas de ambulancia tipo B adicionales al mínimo establecido en el PPT, con el equipamiento 
descrito en el apartado 4.2 del PPT: 10 horas (indicar número de horas adicionales) 
 
3. Aportación extraordinaria de medios personales (Cumplimentar únicamente en el caso de que se 
oferte): 
.  
— Horas de enfermero/a adicionales al mínimo establecido en el PPT: 17 horas (indicar número de 
horas adicionales) 
— Horas  de socorrista adicionales al establecido en el PPT: 90 horas (indicar número de horas 
adicionales) 
 
todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente». 

 
  
6.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 61/2022 - Contrato de servicios denominado 
"servicios de asistencia, curas, traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante 
las fiestas del Corpus" 
 
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
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NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA: 
 Mejoras de aportación extraordinaria de horas de ambulancia. Puntuación: 20 
 Mejoras de aportación extraordinaria de medios personales. Puntuación: 31 
 Oferta económica.  Valor aportado por la mesa: 19500  Puntuación: 49 

  
La Mesa de Contratación comprueba que la oferta presentada no incurre, conforme a los criterios establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el supuesto de baja desproporcionada. 
 
7.- Propuesta adjudicación: 61/2022 - Contrato de servicios denominado "servicios de asistencia, curas, 
traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante las fiestas del Corpus" 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista 
ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en 
las diferentes fases:  
 
Orden: 1 NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA  
Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 100 
Total puntuación: 100 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios denominado "servicios de 
asistencia, curas, traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante las fiestas del 
Corpus" a la mercantil CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA, con CIF: Q2866001G, que 
ateniéndose al modelo de proposición se compromete a ejecutar el contrato conforme a los requisitos, 
condiciones y obligaciones contenidas en su oferta, en los términos siguientes: 
  

«1. Por un precio de 19.500,00 €/año, diecinueve mil quinientos euros (en número y letra), lo que 
supone una baja respecto del presupuesto anual de licitación aprobado (20.012,00 €/año) de 512 €/año.  
 
2. Horas de ambulancia adicionales al mínimo establecido en el PPT (Cumplimentar únicamente en 
el caso de que se oferte): 
 
— Horas de ambulancia tipo C adicionales al mínimo establecido en el PPT, con el equipamiento 
descrito en el apartado 4.2 del PPT: 5 horas (indicar número de horas adicionales) 
— Horas de ambulancia tipo B adicionales al mínimo establecido en el PPT, con el equipamiento 
descrito en el apartado 4.2 del PPT: 10 horas (indicar número de horas adicionales) 
 
3. Aportación extraordinaria de medios personales (Cumplimentar únicamente en el caso de que se 
oferte): 
.  
— Horas de enfermero/a adicionales al mínimo establecido en el PPT: 17 horas (indicar número de 
horas adicionales) 
— Horas  de socorrista adicionales al establecido en el PPT: 90 horas (indicar número de horas 
adicionales) 
 



 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 6 

todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente». 

 
8.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 41/2022 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público con luminaria de tecnología led en el barrio de San Antón de la ciudad de Granada, 
enmarcado dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI Granada de 
tradición a innovación), cofinanciada en un 80% por el FEDER, en el marco del programa operativo 
plurirregional de España 2014 – 2020 
  
Por los servicios técnicos de la Dirección General de Obras Públicas se ha emitido, en fecha 05 de mayo de 
2022, informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor siendo la puntación otorgada a los 
licitadores admitidos la siguiente: 
 
NIF: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA): 

- Memoria técnica  Puntuación: 7,18 
 
NIF: B06601587 E4 INGENIERIA Y CONTROL S.L : 

- Memoria técnica  Puntuación: 5.43 
 
NIF: A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU: 

- Memoria técnica  Puntuación: 21.6 
 
NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A.: 

- Memoria técnica  Puntuación: 10.1 
 
NIF: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. 

- Memoria técnica  Puntuación: 15,93 
 
NIF: B18676734 INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.): 

- Memoria técnica  Puntuación: 11.45 
 
NIF: B14932305 MAGTEL OPERACIONES S.L.U. 

- Memoria técnica  Puntuación: 6,32 
 
NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE): 

- Memoria técnica  Puntuación: 18.12  Motivo:  
  
NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. 

- Memoria técnica  Puntuación: 16,90 
 
 9.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 41/2022 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público con luminaria de tecnología led en el barrio de San Antón de la ciudad de Granada, 
enmarcado dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI Granada de 
tradición a innovación), cofinanciada en un 80% por el FEDER, en el marco del programa operativo 
plurirregional de España 2014 – 2020 
  



 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 7 

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA). La 
oferta presentada es la siguiente: 
 

se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
«requisitos, condiciones y obligaciones, por mi precio de 152.544,19 € (CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación 28,37 % (por mi 
importe de 212.950,19€) de 60.406 €, al que corresponde por IVA la cuantía de 32.034,28 €, (en 
número), totalizándose la oferta en 184.578,47 € (en número), todo ello de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que 
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente» 

 
NIF: B06601587 E4 INGENIERIA Y CONTROL S.L.  La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones por un precio de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (177.990,00€), lo que supone una baja respecto del 
presupuesto de licitación (por un importe de 212.950,19 €) de TREINTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (34.960,19 €), al que 
corresponde por IVA la cuantía de 37.377,90 €, totalizándose la oferta en 215.367,90 €, todo ello de 
acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente.» 

 
NIF: A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 155.013,18 € - CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRECE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO, lo que supone una 
baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 212.950,19 €) de 57.937,01 € - 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO 
DE EURO, al que corresponde por IVA la cuantía de 32.552,77 €, totalizándose la oferta en 
187.565,95 €, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas.» 

 
NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (154.183,27 €) 
(en número y letra), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 
212.950,19 €) de 58.766,92 €, al que corresponde por IVA la cuantía de 32.378,49 €, (en número), 
totalizándose la oferta en 186.561,76 € (en número), todo ello de acuerdo con lo establecido en los 
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente» 
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NIF: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones por un precio de 142.454,64 € (CIENTO CUARENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por un 
importe de 212.950,19 €) de 70.495,55 €, al que corresponde por IVA la cuantía de 29.915,47 €, 
totalizándose la oferta en 172.370,11 €, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, 
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.» 
 

NIF: B18676734 INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.). La oferta 
presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones por un precio de 173.149,80 € (Ciento setenta y tres mil 
ciento cuarenta y nueve euros con ochenta céntimos), lo que supone una baja respecto del 
presupuesto de licitación (por un importe de 212.950,19 €) de 39.800,39 euros, al que corresponde 
por IVA la cuantía de 36.361,46 €, totalizándose la oferta en 209.511,25 €, todo ello de acuerdo con 
lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que 
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente» 
 

NIF: B14932305 MAGTEL OPERACIONES S.L.U. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones por un precio de 195.910,25 € CIENTO NOVENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS, lo que supone 
una baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 212.950,19 € DOSCIENTOS 
DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS) de 17.039,94 
€ DIECISIETE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 41.141,15 € CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y 
UN EUROS Y QUINCE CÉNTIMOS, totalizándose la oferta en 237.051,40 € DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS, todo ello de 
acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente» 

 
NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE). La 
oferta presentada es la siguiente: 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (144.806,13.-€), lo que supone una 
baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 212.950,19.-€) de 68.144,06.-€, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 30.409,29.-€, totalizándose la oferta en 175.215,42.-€, todo ello 
de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
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particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente.» 

 
NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. La oferta presentada 
es la siguiente: 

 
«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 173.000,00 € (CIENTO SETENTA Y 
TRES MIL EUROS), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe 
de 212.950,19€ €) de 33.950,19 € (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS), al que corresponde por IVA la cuantía de 36.330,00 € 
(Treinta y seis mil trescientos treinta euros), totalizándose la oferta en 209.330,00 € (DOSCIENTOS 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS), todo ello de acuerdo con lo establecido en los 
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente». 

  
10.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 41/2022 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público con luminaria de tecnología led en el barrio de San Antón de la ciudad de Granada, 
enmarcado dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI Granada de 
tradición a innovación), cofinanciada en un 80% por el FEDER, en el marco del programa operativo 
plurirregional de España 2014 – 2020 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
NIF: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA): 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 152544.19  Puntuación: 64.27 
 
NIF: B06601587 E4 INGENIERIA Y CONTROL S.L. : 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 177990  Puntuación: 37.19 
 
NIF: A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 155013.18  Puntuación: 61.64 
 
NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 154183.27  Puntuación: 62.52 
 
NIF: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 142454.64  Puntuación: 75 
 
NIF: B18676734 INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.): 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 173149.8  Puntuación: 42.34 
 
NIF: B14932305 MAGTEL OPERACIONES S.L.U.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 195910.25  Puntuación: 18.13 
 
NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE): 
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- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 144806.13  Puntuación: 72.5 
 
NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.: 
          - Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 173000  Puntuación: 42.5 
 
La Mesa de Contratación comprueba la posible existencia de ofertas presuntamente desproporcionadas 
conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; para el cálculo de 
la baja desproporcionada ha de tenerse en consideración, conforme al artículo 86 Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, que dos de las empresas que han concurrido al presente procedimiento, como ellas mismas han 
declarado, pertenecen al mismo grupo empresarial razón por la que no se ha tomado en consideración la 
oferta más alta de las dos formuladas por ellas. De este modo, calculada la posible existencia de baja 
desproporcionada resulta que dos de las ofertas que han concurrido se encuentra en dicho supuesto: 
 

 
 
La Mesa de Contratación, en este mismo acto y a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
formula a ambas empresas requerimiento de justificación de la oferta presentada, publicándose igualmente en 
la Plataforma el requerimiento realizado: 
 

Nombre de la Empresa Nº Identificación Tipo de Comunicación: Comunicado 

FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. A80241789 Otras Comunicaciones 13-05-2022 11:41 

SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) 

A28002335 Otras Comunicaciones 13-05-2022 11:41 
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11.- Propuesta adjudicación: 41/2022 - Contrato de obras de instalación de alumbrado público con 
luminaria de tecnología led en el barrio de San Antón de la ciudad de Granada, enmarcado dentro de 
la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI Granada de tradición a innovación), 
cofinanciada en un 80% por el FEDER, en el marco del programa operativo plurirregional de España 
2014 – 2020 
  
Existiendo baja desproporcionada en dos de las ofertas, no pudiendo, en consecuencia celebrar el presente 
acto, la Mesa de Contratación, acuerda retirar este asunto del orden del día. 
 
12.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 13/2022 - Contrato de servicios de mantenimiento 
de las instalaciones térmicas ubicadas en las dependencias de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Granada 
  
Por los servicios técnicos del Área de Deportes se ha emitido, en fecha 09 de mayo de 2022, informe de 
valoración de los criterios sujetos a juicio de valor siendo la puntación otorgada a los licitadores admitidos la 
siguiente: 
 
NIF: B92785963 AIRPEG SIGLO XXI, S.L.: 
          - Memoria técnica  Puntuación: 10.5  Motivo: Conforme informe técnico de 09/05/2022 
          - Mejoras  Puntuación: 2  Motivo: Conforme informe técnico de 09/05/2022 
 
NIF: B18941930 BLISA SERVICIOS 2025 SL: 
          - Memoria técnica  Puntuación: 19  Motivo: Conforme informe técnico de 09/05/2022 
          - Mejoras  Puntuación: 5.5  Motivo: Conforme informe técnico de 09/05/2022 
 
NIF: A28517308 EULEN, S.A.: 
          - Memoria técnica  Puntuación: 19.8  Motivo: Conforme informe técnico de 09/05/2022 
          - Mejoras  Puntuación: 10  Motivo: Conforme informe técnico de 09/05/2022 
  
13.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 13/2022 - Contrato de servicios de mantenimiento 
de las instalaciones térmicas ubicadas en las dependencias de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Granada 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B92785963 AIRPEG SIGLO XXI, S.L. La oferta presentada es la siguiente: 

 
«1. MANTENIMIENTO: 
 
 - Unidad de instalación frigorífica de potencia térmica (< 70 Kw), por un precio de 
1,35€/unidad  (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 0,35 
€/unidad (cuyo importe es de 1,70 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 
0,29€/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 1,64€/unidad (en número)       
 
 - Unidad de instalación frigorífica de potencia térmica (> 70 Kw), por un precio de 18,76 
€/unidad  (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 4,99 
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€/unidad (cuyo importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 
3,95€/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 22,71€/unidad (en número)       
   
 - Unidad de instalación caldera de gas-oil,  por un precio de 18,75€/unidad  (en número y 
letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 4,99 €/unidad (cuyo importe es de 
23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 3,95€/unidad, (en número), totalizándose 
la oferta en 22,71€/unidad (en número)       
 
 - Unidad de instalación caldera de gas natural,  por un precio de 18,76€/unidad  (en 
número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 4,99€/unidad (cuyo 
importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 3,95.€/unidad, (en 
número), totalizándose la oferta en 22,71€/unidad (en número)       
 
 - Unidad de instalación de ACS, por un precio de 18,76€/unidad  (en número y letra), lo que 
supone una baja respecto del precio de licitación de 4,99 €/unidad (cuyo importe es de 23,75 
€/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 3,95€/unidad, (en número), totalizándose la 
oferta en 22,71€/unidad (en número)       
 
 - Unidad deshumectadora  (< 70 Kw), por un precio de 3,56.€/unidad  (en número y letra), 
lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 0,95€/unidad (cuyo importe es de 4,50 
€/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía 0,75€/unidad, (en número), totalizándose la oferta 
en 4,31.€/unidad (en número) 
        
 - Unidad deshumectadora    (> 70 Kw),  por un precio de 18,76€/unidad  (en número y 
letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 4,99 €/unidad (cuyo importe es de 
23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 3,95€/unidad, (en número), totalizándose 
la oferta en 22,71€/unidad (en número)  
       
 - Unidad de instalación de placas solares, por un precio de 18,76€/unidad  (en número y 
letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 4,99 €/unidad (cuyo importe es de 
23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 3,95€/unidad, (en número), totalizándose 
la oferta en 22,71€/unidad (en número)      
 
2. MANO DE OBRA EN REPARACIONES,  por un precio de 25€/hora de cuadrilla, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 5,25€/hora, (en número), totalizándose la oferta en 30,25€/hora 
(en número),  
 
3. DESCUENTO EN PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACIONES de 18%, a aplicar 
sobre tarifas oficiales vigentes. 
 
todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente» 

 
NIF: B18941930 BLISA SERVICIOS 2025 SL. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«1. MANTENIMIENTO: 
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 - Unidad de instalación frigorífica de potencia térmica (< 70 Kw), por un precio de 
1,60€/unidad (uno con sesenta) (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de 
licitación de 0,10 €/unidad (cuyo importe es de 1,70 €/unidad ), al que corresponde por IVA la 
cuantía de 0,34€/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 1,94€/unidad (en número)  
     
 - Unidad de instalación frigorífica de potencia térmica (> 70 Kw), por un precio de 22,3 
€/unidad, veintidós con tres, (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de 
licitación de 1,45€/unidad, (cuyo importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la 
cuantía de 4,68€/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 2,98€/unidad (en número)  
        
 - Unidad de instalación caldera de gas-oil,  por un precio de 22,3 €/unidad, veintidós con 
tres, (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 1,45€/unidad, 
(cuyo importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,68€/unidad, (en 
número), totalizándose la oferta en 2,98€/unidad (en número)     
 
 - Unidad de instalación caldera de gas natural, por un precio de 22,3 €/unidad, veintidós 
con tres, (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 
1,45€/unidad, (cuyo importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 
4,68€/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 2,98€/unidad (en número)      
 
 - Unidad de instalación de ACS, por un precio de 22,3 €/unidad, veintidós con tres, (en 
número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 1,45€/unidad, (cuyo 
importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,68€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 2,98€/unidad (en número)       
 
 - Unidad deshumectadora  (< 70 Kw), por un precio de 4,23€/unidad, cuatro con veintitrés,  
(en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 0,27€/unidad (cuyo 
importe es de 4,50 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía 0,89€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 5,12€/unidad (en número) 
        
 - Unidad deshumectadora    (> 70 Kw),  por un precio de 22,3 €/unidad, veintidós con tres, 
(en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 1,45€/unidad, (cuyo 
importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,68€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 2,98€/unidad (en número)        
 - Unidad de instalación de placas solares, por un precio de 22,3 €/unidad, veintidós con 
tres, (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 1,45€/unidad, 
(cuyo importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,68€/unidad, (en 
número), totalizándose la oferta en 2,98€/unidad (en número)     
 
2. MANO DE OBRA EN REPARACIONES,  por un precio de 29€/hora de cuadrilla 
(veintinueve), al que corresponde por IVA la cuantía de 6,09€/hora, (en número), totalizándose la 
oferta en 35,09€/hora (en número),  
 
3. DESCUENTO EN PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACIONES de 20% (veinte), a 
aplicar sobre tarifas oficiales vigentes». 
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todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente» 

 
NIF: A28517308 EULEN, S.A. La oferta presentada es la siguiente: 
  

1. «MANTENIMIENTO  
 

 Unidad de instalación frigorífica de potencia térmica (< 70 Kw), por un precio de 1,60€ 
Un euro con sesenta céntimos de euro/unidad (en número y letra), lo que supone una baja respecto 
del precio de licitación de 0,10€/unidad (cuyo importe es de 1,70 €/unidad ), al que corresponde por 
IVA la cuantía de 0,34 €/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 1,94€/unidad (en número) 

 
 Unidad de instalación frigorífica de potencia térmica (> 70 Kw), por un precio de 22,00 € 

Veintidós euros/unidad (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación 
de 1,75 €/unidad (cuyo importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 
4,62€/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 26,62€/unidad (en número)  

 
 Unidad de instalación caldera de gas-oil, por un precio de 20,00€ Veinte euros/unidad 

(en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 3,75 €/unidad (cuyo 
importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,20€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 24,20€/unidad (en número) 

 
  Unidad de instalación caldera de gas natural, por un precio de 20,00€ Veinte 

euros/unidad (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 3,75 
€/unidad (cuyo importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 
4,20€/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 24,20€/unidad (en número)  

 
 Unidad de instalación de ACS, por un precio de 20,00€ Veinte euros/unidad (en número y 

letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 3,75 €/unidad (cuyo importe es de 
23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,20€/unidad, (en número), totalizándose 
la oferta en 24,20€/unidad (en número) 

 
 Unidad deshumectadora (< 70 Kw), por un precio de 4€ Cuatro euros/unidad (en número 

y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 0,50 €/unidad (cuyo importe es 
de 4,50 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 0,84€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 4,84€/unidad (en número)  

 
 Unidad deshumectadora (> 70 Kw), por un precio de 22,00 € Veintidós euros/unidad (en 

número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 1,75 €/unidad (cuyo 
importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,62€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 26,62€/unidad (en número) 

 
 Unidad de instalación de placas solares, por un precio de 22,00 € Veintidós euros/unidad 

(en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 1,75 €/unidad (cuyo 
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importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,62€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 26,62€/unidad (en número)  
 

2. MANO DE OBRA EN REPARACIONES, por un precio de 45,00 €/hora de cuadrilla, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 9,45€/hora, totalizándose la oferta en 54,45€/hora  
 

3. DESCUENTO EN PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACIONES del 28%, a aplicar 
sobre tarifas oficiales vigentes.  
 
todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente» 
 

14.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 13/2022 - Contrato de servicios de 
mantenimiento de las instalaciones térmicas ubicadas en las dependencias de la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Granada 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
NIF: B92785963 AIRPEG SIGLO XXI, S.L.: 

- Precio de mantenimiento preventivo. Valor aportado por la mesa: 117.46  Puntuación: 50 
- Precio de mano de obra en reparaciones. Valor aportado por la mesa: 25  Puntuación: 10 
- Descuento en piezas y materiales para reparaciones. Valor aportado por la mesa: 18%  Puntuación: 

6.43 
 
NIF: B18941930 BLISA SERVICIOS 2025 SL: 

- Precio de mantenimiento preventivo. Valor aportado por la mesa: 139.63  Puntuación: 42.07 
- Precio de mano de obra en reparaciones. Valor aportado por la mesa: 29  Puntuación: 8.62 
- Descuento en piezas y materiales para reparaciones. Valor aportado por la mesa: 20%  Puntuación: 

7.14 
 
NIF: A28517308 EULEN, S.A.: 

- Precio de mantenimiento preventivo. Valor aportado por la mesa: 131.6  Puntuación: 45.27 
- Precio de mano de obra en reparaciones. Valor aportado por la mesa: 45  Puntuación: 5.56 
- Descuento en piezas y materiales para reparaciones. Valor aportado por la mesa: 28%  Puntuación: 

10 
  
 La Mesa de Contratación comprueba que las ofertas presentadas no incurren, conforme a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el supuesto de baja desproporcionada. 
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15.- Propuesta adjudicación: 13/2022 - Contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones 
térmicas ubicadas en las dependencias de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista 
ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en 
las diferentes fases:  
 
Orden: 1 NIF: A28517308 EULEN, S.A.  
Total criterios CJV: 29.8 
Total criterios CAF: 60.83 
Total puntuación: 90.63 
 
Orden: 2 NIF: B18941930 BLISA SERVICIOS 2025 SL 
Total criterios CJV: 24.5 
Total criterios CAF: 57.83 
Total puntuación: 82.33 
 
Orden: 3 NIF: B92785963 AIRPEG SIGLO XXI, S.L. 
Total criterios CJV: 12.5 
Total criterios CAF: 66.43 
Total puntuación: 78.93 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios de mantenimiento de las 
instalaciones térmicas ubicadas en las dependencias de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Granada a la mercantil EULEN, S.A., con CIF: A28517308, que ateniéndose al modelo de proposición se 
compromete a ejecutar el contrato conforme a los requisitos, condiciones y obligaciones contenidas en su 
oferta, en los términos siguientes: 
 

1. «MANTENIMIENTO  
 

 Unidad de instalación frigorífica de potencia térmica (< 70 Kw), por un precio de 1,60€ 
Un euro con sesenta céntimos de euro/unidad (en número y letra), lo que supone una baja respecto 
del precio de licitación de 0,10€/unidad (cuyo importe es de 1,70 €/unidad ), al que corresponde por 
IVA la cuantía de 0,34 €/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 1,94€/unidad (en número) 

 
 Unidad de instalación frigorífica de potencia térmica (> 70 Kw), por un precio de 22,00 € 

Veintidós euros/unidad (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación 
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de 1,75 €/unidad (cuyo importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 
4,62€/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 26,62€/unidad (en número)  

 
 Unidad de instalación caldera de gas-oil, por un precio de 20,00€ Veinte euros/unidad 

(en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 3,75 €/unidad (cuyo 
importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,20€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 24,20€/unidad (en número) 

 
  Unidad de instalación caldera de gas natural, por un precio de 20,00€ Veinte 

euros/unidad (en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 3,75 
€/unidad (cuyo importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 
4,20€/unidad, (en número), totalizándose la oferta en 24,20€/unidad (en número)  

 
 Unidad de instalación de ACS, por un precio de 20,00€ Veinte euros/unidad (en número y 

letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 3,75 €/unidad (cuyo importe es de 
23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,20€/unidad, (en número), totalizándose 
la oferta en 24,20€/unidad (en número) 

 
 Unidad deshumectadora (< 70 Kw), por un precio de 4€ Cuatro euros/unidad (en número 

y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 0,50 €/unidad (cuyo importe es 
de 4,50 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 0,84€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 4,84€/unidad (en número)  

 
 Unidad deshumectadora (> 70 Kw), por un precio de 22,00 € Veintidós euros/unidad (en 

número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 1,75 €/unidad (cuyo 
importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,62€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 26,62€/unidad (en número) 

 
 Unidad de instalación de placas solares, por un precio de 22,00 € Veintidós euros/unidad 

(en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación de 1,75 €/unidad (cuyo 
importe es de 23,75 €/unidad), al que corresponde por IVA la cuantía de 4,62€/unidad, (en número), 
totalizándose la oferta en 26,62€/unidad (en número)  
 

2. MANO DE OBRA EN REPARACIONES, por un precio de 45,00 €/hora de cuadrilla, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 9,45€/hora, totalizándose la oferta en 54,45€/hora  
 

3. DESCUENTO EN PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACIONES del 28%, a aplicar 
sobre tarifas oficiales vigentes.  

 
Igualmente se compromete a la prestación del servicios en los términos contemplados en el archivo 
electrónico 2» 

 
16.- Justificación urgencia de asuntos a incluir en el orden del día 
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Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se expone la urgencia de la celebración de los actos de 
valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor, apertura de los evaluables automáticamente y, 
en su caso, la propuesta de adjudicación del procedimiento de licitación del Contrato de obras de instalación 
de alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, FASE 
1 (EDUSI) dado que el mismo se encuentra financiación con fondos EDUSI señalando que la ejecución de los 
contratos así financiados ha de estar finalizada antes de que finalice el año 2023, siendo necesario garantizar 
un tiempo adecuado para la ejecución de los mismos y sus posibles incidencias. 
 
Sometida la urgencia del asunto a la consideración de la Mesa de Contratación ésta, por unanimidad, acuerda 
apreciar la urgencia e incluir los siguientes asuntos en el orden del día: 
 

17.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, 
FASE 1 (EDUSI) (urgente) 
18.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, 
FASE 1 (EDUSI) (urgente) 
19.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, 
FASE 1 (EDUSI) (urgente) 
20.- Propuesta adjudicación: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de alumbrado público, con 
luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, FASE 1 (EDUSI) 
(urgente) 
21.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 61/2022 - Contrato de servicios denominado 
"servicios de asistencia, curas, traslados y otros a prestar en el Recinto Ferial de Almanjáyar, durante 
las fiestas del Corpus" (urgente) 

  
17.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, 
FASE 1 (EDUSI) (urgente) 
  
Por los servicios técnicos de la Dirección General de Obras Públicas se ha emitido, en fecha 10 de mayo de 
2022, informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor siendo la puntación otorgada a los 
licitadores admitidos la siguiente: 
 
NIF: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA): 

- Memoria técnica  Puntuación: 6.76  Motivo: Conforme al informe 10/05/2022 de los servicios 
técnicos competentes 

 
NIF: A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU: 

- Memoria técnica  Puntuación: 20.97  Motivo: Conforme al informe emitido por los servicios técnicos 
de fecha 10/05/2022 

 
NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A.: 

- Memoria técnica  Puntuación: 8.78  Motivo: Conforme al informe emitido por los servicios técnicos 
de fecha 10/05/2022 
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NIF: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SAU: 
- Memoria técnica  Puntuación: 18.74  Motivo: Conforme al informe emitido por los servicios técnicos 

de fecha 10/05/2022 
 
NIF: B18676734 INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.): 

- Memoria técnica  Puntuación: 5.57  Motivo: Conforme al informe emitido por los servicios técnicos 
de fecha 10/05/2022 

 
NIF: B14932305 MAGTEL OPERACIONES S.L.U.: 

- Memoria técnica  Puntuación: 4.2  Motivo: Conforme al informe emitido por los servicios técnicos 
de fecha 10/05/2022 

 
NIF: B-18210013 MONTAJES ELÉCTRICOS CUERVA S.L.: 

- Memoria técnica  Puntuación: 8.68  Motivo: Conforme al informe emitido por los servicios técnicos 
de fecha 10/05/2022 

 
NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE): 

- Memoria técnica  Puntuación: 20.92  Motivo: Conforme al informe emitido por los servicios técnicos 
de fecha 10/05/2022 

  
 NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.: 

- Memoria técnica  Puntuación: 18.93  Motivo: Conforme al informe emitido por los servicios técnicos 
de fecha 10/05/2022 

  
18.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, 
FASE 1 (EDUSI) (urgente) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA). La 
oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por mi precio de 299.516,98 € (DOSCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación 21,70% (por mi 
importe de 382.540,03 €) de 382.540,03 €, al que corresponde por IVA la cuantía de 62.898,57 €, (en 
número), totalizándose la oferta en 362.415,55 € (en número), todo ello de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que 
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente» 
 

NIF: A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 294.533,95 € - DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y 
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CINCO CÉNTIMOS DE EURO, lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación 
(por un importe de 382.540,03 €) de 88.006,08 € - OCHENTA Y OCHO MIL SEIS EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS DE EURO, al que corresponde por IVA la cuantía de 61.852,13 €, totalizándose 
la oferta en 356.386,08 €, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas» 
 

NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de TRESCIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (309.509,46 €) (en 
número y letra), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 
382.540,03 €) de 73.030,57 €, al que corresponde por IVA la cuantía de 64.996,99 €, (en número), 
totalizándose la oferta en 374.506,45 € (en número), todo ello de acuerdo con lo establecido en los 
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente» 

 
NIF: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SAU. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO (293.591,84 €), 
lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 382.540,03 €) de 
88.948,19 €, al que corresponde por IVA la cuantía de 61.654,29 €, totalizándose la oferta en 
355.246,13 €, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara 
conocer y acepta plenamente» 

 
NIF: B18676734 INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.). La oferta 
presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 337.170,79 € Trescientos treinta y siete 
mil ciento setenta euros con setenta y nueve céntimos (en número y letra1), lo que supone una 
baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 382.540,03 €) de 11,86%, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 70.805,87 €, (en número), totalizándose la oferta en 407.976,66 € 
(en número), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara 
conocer y acepta plenamente» 
 

NIF: B14932305 MAGTEL OPERACIONES S.L.U. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 379.292,81 € TRESCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 382.540,03 €) de 
3.247,22€ (0,85%), al que corresponde por IVA la cuantía de 79.651,49 € SETENTA Y NUEVE 
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MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, 
totalizándose la oferta en 458.944,30 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS todo ello de 
acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente» 
 

NIF: B-18210013 MONTAJES ELÉCTRICOS CUERVA S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de Trescientos cincuenta y cuatro mil 
quinientos ochenta y cuatro, 354.584 € (en número y letra1 ), lo que supone una baja respecto del 
presupuesto de licitación (por un importe de 382.540,03 €) de 2 7 . 9 5 6 , 0 3 €, al que corresponde 
por IVA la cuantía de 74.462,64 €, (en número), totalizándose la oferta en 429.046,64 € (en número), 
todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente.» 
 

NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE). La 
oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (286.905,02.-€), lo que supone una 
baja respecto del presupuesto de licitación (por un importe de 382.540,03.-€) de 95.635,01.-€, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 60.250,05.-€, totalizándose la oferta en 347.155,07.-€, todo ello 
de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente». 

 
NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. La oferta presentada 
es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 325.158,00 € (Trescientos veinticinco mil 
ciento cincuenta y ocho euros), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por 
un importe de 382.540,03 €) de 57.382,03 € (Cincuenta y siete mil trescientos ochenta y dos euros 
con tres céntimos), al que corresponde por IVA la cuantía de 68.283,18 € (sesenta y ocho mil 
doscientos ochenta y tres euros con dieciocho céntimos), totalizándose la oferta en 393.441,18 € 
(trescientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y un mil euros con dieciocho céntimos), todo 
ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente.» 

  
19.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, 
FASE 1 (EDUSI) (urgente) 
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Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
NIF: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA): 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 299516.98  Puntuación: 65.11 
 
NIF: A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 294533.95  Puntuación: 69.02 
 
NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A.: 
          - Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 309509.46  Puntuación: 57.27 
 
NIF: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SAU: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 293591.84  Puntuación: 69.76 
 
NIF: B18676734 INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.): 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 337170.79  Puntuación: 35.58 
 
NIF: B14932305 MAGTEL OPERACIONES S.L.U.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 379292.81  Puntuación: 2.55 
 
NIF: B-18210013 MONTAJES ELÉCTRICOS CUERVA S.L.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 354584  Puntuación: 21.92 
 
NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE): 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 286905.02  Puntuación: 75 
 
NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 325158  Puntuación: 45 
  
La Mesa de Contratación comprueba la posible existencia de ofertas presuntamente desproporcionadas 
conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; para el cálculo de 
la baja desproporcionada ha de tenerse en consideración, conforme al artículo 86 Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, que dos de las empresas que han concurrido al presente procedimiento, como ellas mismas han 
declarado, pertenecen al mismo grupo empresarial razón por la que no se ha tomado en consideración la 
oferta más alta de las dos formuladas por ellas. De este modo, calculada la posible existencia de baja 
desproporcionada resulta que una de las ofertas que ha concurrido se encuentra en dicho supuesto: 
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La Mesa de Contratación, en este mismo acto y a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
formula a ambas empresas requerimiento de justificación de la oferta presentada, publicándose igualmente en 
la Plataforma el requerimiento realizado: 
 

Nombre de la Empresa Nº Identificación Tipo de Comunicación: Comunicado 

SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SICE) 

A28002335 Otras Comunicaciones 13-05-2022 13:35 

 
20.- Propuesta adjudicación: 154/2021 - Contrato de obras de instalación de alumbrado público, con 
luminarias de tecnología LED en el barrio Fígares de la ciudad de Granada, FASE 1 (EDUSI) (urgente) 
  
Existiendo baja desproporcionada en una de las ofertas, no pudiendo, en consecuencia celebrarse el presente 
acto, la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerda retirar este asunto del orden del día. 
  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 13:36 horas del día 13 
de mayo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 



COPIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-2aa14c1e-f48e4916-492bd411-95920271-25c13054

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, según el artículo 27.3 c) de la

Ley 39/2015, de 2 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través del siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/verificacionCSV
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 18 DE MAYO DE 2022 
SESIÓN 21/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
18 de mayo de 2022 a las 09:05:00 
  
Lugar de celebración 
Sala de Reuniones de Contratación sita en la Planta Segunda del Edificio C del Complejo Administrativo 
“Los Mondragones” 
  
Asistentes 
 
PRESIDENTA 
Dña. Mercedes Robles Martín, Directora General de Contratación, quien asiste telemáticamente a través de 
sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex,  
 
SECRETARIA 
Doña Ramona Salmerón Robles, Jefa del Servicio de Contratación, quien asiste presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Cristina Medina Rey, Jefa del Servicio de Intervención, quien asiste telemáticamente a través de sesión 
convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución de la Sra. Interventora Adjunta.  
 
Doña María de los Llanos Jiménez-Casquet Flores, Oficial letrada adscrita a la Asesoría Jurídica municipal 
quien asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, quien será 
sustituida por Don Roberto Rojas Guerrero, Oficial letrado adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal, 
presencialmente y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en la 
reanudación de la sesión en fecha 19 de mayo de 2022 
 
Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la Secretaría General, quien 
asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, quien se incorporó a la 
sesión a las 09:40 horas del día 18 de mayo de 2022 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=md5132099e70139bf0860b0f4c1174132 
Número de la reunión (código de acceso): 2360 001 9824 
Contraseña de la reunión: SantaRita 

 
Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
 
Orden del día 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 20/2022 
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2.- Apertura y calificación administrativa: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, para la 
instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 2023. 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, para 
la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 2023. 
LOTE 1 
4.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, para 
la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 2023. 
LOTE 2  
5.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, 
para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 
2023. LOTE 1 
6.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, 
para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 
2023. LOTE 2 
7.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, 
para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 
2023. LOTE 1 
8.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, 
para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 
2023. LOTE 2  
9.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, 
para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 
2023. LOTE 1 
10.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, 
para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 
2023, de una superficie de 2.000 m2 repartida en dos lotes contiguos de 1.000 m2 cada uno conforme a la 
planimetría contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas. LOTE 2 
11.- Propuesta adjudicación: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, para la instalación de 
casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 2023. 
 
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 20/2022. 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 20/2022.  
 
2.- Apertura y calificación administrativa: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, para 
la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 
2023. 
 
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: 75486489Y FRANCISCO JAVIER ROSALES GARCIA Fecha de presentación: 17 de mayo de 2022 a 
las 12:08:19 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL Fecha de presentación: 16 de mayo de 2022 a las 17:51:54 
NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD Fecha de presentación: 17 de mayo de 2022 a las 
11:49:27 
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L. Fecha de presentación: 17 de mayo de 2022 a las 11:58:09 
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NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD Fecha de presentación: 06 de mayo de 2022 a las 
11:46:37 
  
Vistas las fechas y horas de presentación de las proposiciones la mesa de contratación acuerda la exclusión 
del licitador NIF: 75486489Y FRANCISCO JAVIER ROSALES GARCIA, toda vez que se constata en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público la presentación de su oferta el día 17 de mayo de 2022, a las 
12:08:19 horas, siendo que el plazo de presentación de ofertas finalizaba a las 12:00 horas de ese mismo día, 
encontrándose su oferta, por tanto, fuera del plazo de presentación. 
 
Tras la revisión de la documentación aportada por los restantes licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
 
Lote 1. Caseta Comercial 1 
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL.  
NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD.  
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L. 
NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD 
 
Lote 2. Caseta Comercial 2 
 Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL.  
NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD.  
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L. 
NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD 
 
Se incorpora a la sesión Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la 
Secretaría General. 
 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023. LOTE 1 
 
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL 
NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD 
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L. 
NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD 
 
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por la licitadora, a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.   
 
4.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023. LOTE 2  
 
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL 
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NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD 
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L. 
NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD 
 
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por la licitadora, a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
acordándose por unanimidad la suspensión de la presente sesión a fin de permitir la valoración 
precitada siendo las 10:03 minutos del día 18 de mayo de 2022. 
 
5.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023. LOTE 1 
 
Se reanuda la sesión suspendida siendo las 09:30 minutos del día 19 de mayo de 2022, con todos los 
miembros iniciales presentes, salvo Doña María de los Llanos Jiménez-Casquet Flores que es sustituida por 
Don Roberto Rojas Guerrero. 
 
Por la Comisión de Valoración se ha emitido, en fecha 19 de mayo de 2022, informe de valoración de los 
criterios sujetos a juicio de valor siendo la puntación otorgada a los licitadores admitidos la siguiente: 
 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL: 

- Proyecto de funcionamiento de la Caseta.  Puntuación: 12  Motivo: Conforme al informe de los 
servicios técnicos de fecha 19 de mayo de 2022 

 
NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD: 

- Proyecto de funcionamiento de la Caseta.  Puntuación: 9  Motivo: Conforme al informe de los 
servicios técnicos de fecha 19 de mayo de 2022 

 
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L.: 

- Proyecto de funcionamiento de la Caseta.  Puntuación: 15  Motivo: Conforme al informe de los 
servicios técnicos de fecha 19 de mayo de 2022 

 
NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD 

- Proyecto de funcionamiento de la Caseta.  Puntuación: 0  Motivo: Conforme al informe de los 
servicios técnicos de fecha 19 de mayo de 2022 

 
6.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023. LOTE 2 
 
Por la Comisión de Valoración se ha emitido, en fecha 19 de mayo de 2022, informe de valoración de los 
criterios sujetos a juicio de valor siendo la puntación otorgada a los licitadores admitidos la siguiente: 
 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL: 

- Proyecto de funcionamiento de la Caseta.  Puntuación: 12  Motivo: Conforme al informe de los 
servicios técnicos de fecha 19 de mayo de 2022 
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NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD: 
- Proyecto de funcionamiento de la Caseta.  Puntuación: 9  Motivo: Conforme al informe de los 

servicios técnicos de fecha 19 de mayo de 2022 
 
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L.: 

- Proyecto de funcionamiento de la Caseta.  Puntuación: 15  Motivo: Conforme al informe de los 
servicios técnicos de fecha 19 de mayo de 2022 

 
NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD 

- Proyecto de funcionamiento de la Caseta.  Puntuación: 0  Motivo: Conforme al informe de los 
servicios técnicos de fecha 19 de mayo de 2022 

 
7.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023. LOTE 1 
 
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones, por un precio de 17.900 €/caseta (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
EUROS/CASETA), lo que supone una mejora respecto del precio de licitación (16.689 €/caseta) de 
1.211 €/caseta (MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS/CASETA) para el Lote 1. Caseta Comercial 1 
€/caseta, totalizándose la oferta en 17.900 €/caseta (en número), todo ello de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven 
de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. 
Denominación propuesta de la caseta: “POLÉMICA”» 

 
NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones, por un precio de TREINTA MIL QUINIENTOS EUROS (30.500 €/caseta), 
lo que supone una mejora respecto del precio de licitación (16.689 €/caseta) de 13.811 EUROS 
(TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS), totalizándose la oferta en TREINTA MIL 
QUINIENTOS EUROS 30.500 € (IVA INCLUIDO), todo ello de acuerdo con lo establecido en los 
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. 
Denominación propuesta de la caseta: Caseta Lote 1- Caseta Comercial 1». 

 
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones, por un precio de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00.-€) €/caseta, lo que 
supone una mejora respecto del precio de licitación (16.689 €/caseta) de 73.311,00.- €/caseta, 
totalizándose la oferta en 90.000,00.- €/caseta, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
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de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente.  

Denominación propuesta de la caseta» 
 
NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD. En el archivo Electrónico 3 del presente licitador 
sólo se ha incorporado un folio que señala “OFERTA ECONÓMICA” pero sin que conste texto alguno en el 
mismo que especifique la oferta presentada. 
 
8.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023. LOTE 2  
 
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones, por un precio de 17.900 €/caseta (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
EUROS/CASETA), lo que supone una mejora respecto del precio de licitación (16.698 €/caseta) de 
1.202 €/caseta (MIL DOSCIENTOS DOS EUROS/CASETA) para el Lote 2. Caseta Comercial 2 
€/caseta, totalizándose la oferta en 17.900 €/caseta (en número), todo ello de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven 
de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. 
Denominación propuesta de la caseta: “POLÉMICA”» 

 
NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones, por un precio de TREINTA MIL QUINIENTOS EUROS (30.500 €/caseta), lo 
que supone una mejora respecto del precio de licitación (16.689 €/caseta) de 13.811 EUROS (TRECE 
MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS), totalizándose la oferta en TREINTA MIL QUINIENTOS 
EUROS 30.500 € (IVA INCLUIDO), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, 
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. 
Denominación propuesta de la caseta: Caseta Lote 2- Caseta Comercial 2». 

 
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones, por un precio de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00.-€) €/caseta, lo que 
supone una mejora respecto del precio de licitación (16.689 €/caseta) de 73.311,00.- €/caseta, 
totalizándose la oferta en 90.000,00.- €/caseta, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente.  

Denominación propuesta de la caseta» 
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NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD. En el archivo Electrónico 3 del presente licitador 
sólo se ha incorporado un folio que señala “OFERTA ECONÓMICA” pero sin que conste texto alguno en el 
mismo que especifique la oferta presentada. 
 
9.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023. LOTE 1 
 
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
Lote 1. Caseta Comercial 1 
 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 17900  Puntuación: 16.91 
 
NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 30500  Puntuación: 28.81 
 
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 90000  Puntuación: 85 
 
NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 0  Puntuación: 0  Motivo: En el documento 
incorporado al Archivo electrónico 3 sólo aparece la frase "oferta económica" sin detallarse 
posteriormente la misma. 

 
10.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023, de una superficie de 2.000 m2 repartida en dos lotes contiguos de 1.000 m2 
cada uno conforme a la planimetría contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas. LOTE 2 
 
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
Lote 2. Caseta Comercial 2 
 
NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 17900  Puntuación: 16.91 
 
NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 30500  Puntuación: 28.81 
 
NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 90000  Puntuación: 85 
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NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD: 
- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 0  Puntuación: 0  Motivo: En el documento 

incorporado al Archivo electrónico 3 sólo aparece la frase "oferta económica" sin detallarse 
posteriormente la misma. 

 
11.- Propuesta adjudicación: 83P/2022 - Cesión, en la modalidad de arrendamiento, para la instalación 
de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus de los años 2022 y 2023. 
 
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista 
ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en 
las diferentes fases:  
 
Lote 1. Caseta Comercial 1 
Orden: 1 NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L.  
Total criterios CJV: 15 
Total criterios CAF: 85 
Total puntuación: 100 
 
Orden: 2 NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD 
Total criterios CJV: 9 
Total criterios CAF: 28.81 
Total puntuación: 37.81 
 
Orden: 3 NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL 
Total criterios CJV: 12 
Total criterios CAF: 16.91 
Total puntuación: 28.91 
 
Orden: 4 NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD 
Total criterios CJV: 0 
Total criterios CAF: 0 
Total puntuación: 0 
 
Lote 2. Caseta Comercial 2 
Orden: 1 NIF: B19684448 P.G. LOW COST PUB, S.L.  
Total criterios CJV: 15 
Total criterios CAF: 85 
Total puntuación: 100 
 
Orden: 2 NIF: 77770674S HALLOUCH TOUTOUH FOUAD 
Total criterios CJV: 9 
Total criterios CAF: 28.81 
Total puntuación: 37.81 
 
Orden: 3 NIF: B05398441 GRANADA DISCO 10 SL 
Total criterios CJV: 12 
Total criterios CAF: 16.91 
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Total puntuación: 28.91 
 
Orden: 4 NIF: Y9294311W EL MAKHOUKHI ABDESSAMAD 
Total criterios CJV: 0 
Total criterios CAF: 0 
Total puntuación: 0 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Lote 1 del Contrato de cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023 a la mercantil P.G. LOW COST PUB, S.L., con CIF: B19684448, que ateniéndose 
al modelo de proposición se compromete a ejecutar el contrato conforme a los requisitos, condiciones y 
obligaciones contenidas en su oferta, en los términos siguientes: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones, por un precio de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00.-€) €/caseta, lo que 
supone una mejora respecto del precio de licitación (16.689 €/caseta) de 73.311,00.- €/caseta, 
totalizándose la oferta en 90.000,00.- €/caseta, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente» 

 
 De igual modo se compromete a la ejecución del contrato en los términos previstos en el 
archivo electrónico 2. 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Lote 2 del Contrato de cesión, en la modalidad de 
arrendamiento, para la instalación de casetas comerciales durante la celebración de la Feria del Corpus 
de los años 2022 y 2023 a la mercantil P.G. LOW COST PUB, S.L., con CIF: B19684448, que ateniéndose 
al modelo de proposición se compromete a ejecutar el contrato conforme a los requisitos, condiciones y 
obligaciones contenidas en su oferta, en los términos siguientes: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones, por un precio de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00.-€) €/caseta, lo que 
supone una mejora respecto del precio de licitación (16.689 €/caseta) de 73.311,00.- €/caseta, 
totalizándose la oferta en 90.000,00.- €/caseta, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente» 

De igual modo se compromete a la ejecución del contrato en los términos previstos en el archivo 
electrónico 2. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 10:15 horas del día 19 
de mayo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 



COPIA ELECTRÓNICA
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, según el artículo 27.3 c) de la

Ley 39/2015, de 2 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través del siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/verificacionCSV
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2022 
SESIÓN 22/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
25 de mayo de 2022 a las 09:02:00 
  
Lugar de celebración 
Sala de Reuniones de Contratación sita en la Planta Segunda del Edificio C del Complejo Administrativo 
“Los Mondragones” 
  
Asistentes 
 
PRESIDENTA 
Dña. Mercedes Robles Martín, Directora General de Contratación, quien asiste telemáticamente a través de 
sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex,  
 
SECRETARIA 
Doña Ramona Salmerón Robles, Jefa del Servicio de Contratación, quien asiste presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Cristina Medina Rey, Jefa del Servicio de Intervención, quien asiste telemáticamente a través de sesión 
convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución de la Sra. Interventora Adjunta.  
 
Don Roberto Rojas Guerrero, Oficial letrado adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal, quien asiste presencial 
y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, quien será sustituida por Don 
Rosendo Sánchez García, Jefe del Servicio de Supervisión Contractual, asistiendo presencial y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en el punto número 12 del 
orden del día. 
 
Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la Secretaría General, quien 
asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, quien se incorporó a la 
sesión a las 09:45 horas. 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=m0b295d1c01ad70d2ff5413d08e816c5e 
Número de la reunión (código de acceso): 2369 409 7975 
Contraseña de la reunión: MarianaPineda 

 
Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
 
Orden del día 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 21/2022 



 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 2 

2.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 21/2022 - Contrato de servicios 
de soporte y mantenimiento premium del sistema de virtualización de escritorios VDI 
3.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 21/2022 - Contrato de 
servicios de soporte y mantenimiento premium del sistema de virtualización de escritorios VDI 
4.- Propuesta adjudicación: 21/2022 - Contrato de servicios de soporte y mantenimiento premium del sistema 
de virtualización de escritorios VDI 
5.- Apertura y calificación administrativa: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de un programa 
municipal de prevención de las drogodependencias 
6.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de un 
programa municipal de prevención de las drogodependencias 
7.- Justificación urgencia de asuntos a incluir en el orden del día 
8.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de un 
programa municipal de prevención de las drogodependencias (urgente) 
9.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de un 
programa municipal de prevención de las drogodependencias (urgente) 
10.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de un 
programa municipal de prevención de las drogodependencias (urgente) 
11.- Propuesta adjudicación: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de un programa municipal de 
prevención de las drogodependencias (urgente) 
12.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 50/2022 - Contrato de servicios de dirección facultativa 
de las obras de intervención arqueológica vinculadas  a la ordenación de la ribera izquierda del río Darro 
(Paseo de Romayla) 
13.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 50/2022 - Contrato de servicios de dirección facultativa 
de las obras de intervención arqueológica vinculadas  a la ordenación de la ribera izquierda del río Darro 
(Paseo de Romayla) 
14.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 43/2022 - Contrato de 
servicios de imprenta para el servicio de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Granada 
15.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 43/2022 - Contrato de 
servicios de imprenta para el servicio de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Granada 
16.- Propuesta adjudicación: 43/2022 - Contrato de servicios de imprenta para el servicio de igualdad de 
oportunidades del Ayuntamiento de Granada 
17.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 52/2022 - Contrato de 
servicios de mantenimiento de una máquina plegadora/selladora BÖWE Flexi Sealer 
18.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 52/2022 - Contrato de 
servicios de mantenimiento de una máquina plegadora/selladora BÖWE Flexi Sealer 
19.- Propuesta adjudicación: 52/2022 - Contrato de servicios de mantenimiento de una máquina 
plegadora/selladora BÖWE Flexi Sealer 
 
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 21/2022. 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 21/2022.  
 
2.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 21/2022 - Contrato de 
servicios de soporte y mantenimiento premium del sistema de virtualización de escritorios VDI 
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Se procede al descifrado y apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido: 
NIF: B41485228 TEKNOSERVICE, S. L. Fecha de presentación: 20 de mayo de 2022 a las 08:03:48 
  
Una vez descifrados y abiertos los archivos presentados, se realiza el examen de la documentación 
administrativa contenida en el mismo, concluyendo la mesa la admisión de los siguientes licitadores: 
  
NIF: B41485228 TEKNOSERVICE, S. L. 
 
La oferta presentada por el licitador admitido es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 15.900,00 €/año (quince mil novecientos 
euros / año), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación anual aprobado (cuyo 
importe es de 16.000 €/año) de 100,00€/año (cien euros/año), al que corresponde por IVA la cuantía 
de 3.339,00€/año, totalizándose la oferta en 19.239,00€/año.  
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente» 

  
3.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 21/2022 - Contrato de 
servicios de soporte y mantenimiento premium del sistema de virtualización de escritorios VDI 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente  
 
NIF: B41485228 TEKNOSERVICE, S. L.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 15900  Puntuación: 100 
 
La Mesa de Contratación comprueba si la oferta presentada se encuentra incursa en baja temeraria conforme a 
los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no encontrándose en dicho 
supuesto.  
  
4.- Propuesta adjudicación: 21/2022 - Contrato de servicios de soporte y mantenimiento premium del 
sistema de virtualización de escritorios VDI 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista 
ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en 
las diferentes fases:  
 
Orden: 1 NIF: B41485228 TEKNOSERVICE, S. L.  
Total criterios CAF: 100 
Total puntuación: 100 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios de soporte y mantenimiento 
premium del sistema de virtualización de escritorios VDI a la mercantil TEKNOSERVICE, S. L., con 
CIF: B41485228, que ateniéndose al modelo de proposición se compromete a ejecutar el contrato conforme a 
los requisitos, condiciones y obligaciones contenidas en su oferta, en los términos siguientes: 
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«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 15.900,00 €/año (quince mil novecientos 
euros / año), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación anual aprobado (cuyo 
importe es de 16.000 €/año) de 100,00€/año (cien euros/año), al que corresponde por IVA la cuantía 
de 3.339,00€/año, totalizándose la oferta en 19.239,00€/año.  
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente» 

  
5.- Apertura y calificación administrativa: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de un 
programa municipal de prevención de las drogodependencias 
  
La Mesa de Contratación constata en la Plataforma de Contratación del Sector Público que no ha concurrido 
ningún operador económico a la presente licitación. El asunto se comienza y finaliza en unidad de acto a los 
meros efectos electrónicos de habilitar la propuesta de declaración de desierto.  
  
6.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de 
un programa municipal de prevención de las drogodependencias 
  
Se incorpora a la sesión Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la 
Secretaría General. 
 
Constatado en la Plataforma de Contratación del Sector Público que no ha concurrido ningún operador 
económico a la presente licitación, el asunto se comienza y finaliza en unidad de acto a los meros efectos 
electrónicos de habilitar la propuesta de declaración de desierto 
 
7.- Justificación urgencia de asuntos a incluir en el orden del día 
 
Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se expone a los presentes que cuando se realizó la convocatoria 
de la presente sesión el pasado jueves, 19 de mayo, aún no había finalizado el plazo de presentación de ofertas 
del expediente 32/2022 razón por la que existiendo en el mismo criterios sujetos a juicio de valor sólo se 
incluyeron en el orden del día los asuntos pertinentes hasta la apertura del Archivo 2 que contenía estos 
últimos. Constatado hoy que no han concurrido licitadores, y con la finalidad de garantizar una nueva 
licitación por el procedimiento que proceda que garantice la puesta en marcha del programa de prevención de 
drogodependencias, propone a los presentes apreciar la urgencia en la inclusión de los siguientes asuntos en el 
orden del día: 
 

8.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución 
de un programa municipal de prevención de las drogodependencias 
9.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución 
de un programa municipal de prevención de las drogodependencias 
10.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 32/2022 - Contrato de servicios para la 
ejecución de un programa municipal de prevención de las drogodependencias 
11.- Propuesta adjudicación: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de un programa 
municipal de prevención de las drogodependencias 
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Sometida la urgencia del asunto a la consideración de la Mesa de Contratación ésta, por unanimidad, acuerda 
apreciar la urgencia e incluir los asuntos propuestos en el orden del día. 

 
8.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de 
un programa municipal de prevención de las drogodependencias (urgente) 
  
Constatado en la Plataforma de Contratación del Sector Público que no ha concurrido ningún operador 
económico a la presente licitación, el asunto se comienza y finaliza en unidad de acto a los meros efectos 
electrónicos de habilitar la propuesta de declaración de desierto 
  
9.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de 
un programa municipal de prevención de las drogodependencias (urgente) 
  
Constatado en la Plataforma de Contratación del Sector Público que no ha concurrido ningún operador 
económico a la presente licitación, el asunto se comienza y finaliza en unidad de acto a los meros efectos 
electrónicos de habilitar la propuesta de declaración de desierto 
  
10.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución 
de un programa municipal de prevención de las drogodependencias (urgente) 
 
Constatado en la Plataforma de Contratación del Sector Público que no ha concurrido ningún operador 
económico a la presente licitación, el asunto se comienza y finaliza en unidad de acto a los meros efectos 
electrónicos de habilitar la propuesta de declaración de desierto 
  
11.- Propuesta adjudicación: 32/2022 - Contrato de servicios para la ejecución de un programa 
municipal de prevención de las drogodependencias (urgente) 
  
Constatado en la Plataforma de Contratación del Sector Público que no ha concurrido ningún operador 
económico a la presente licitación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, proponer la 
declaración de DESIERTO del procedimiento abierto para la contratación de servicios para la 
ejecución de un programa municipal de prevención de las drogodependencias 
 
12.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 50/2022 - Contrato de servicios de dirección 
facultativa de las obras de intervención arqueológica vinculadas  a la ordenación de la ribera izquierda 
del río Darro (Paseo de Romayla) 
 
Abandona la sesión Don Roberto Rojas Guerrero incorporándose en sustitución del mismo Don Rosendo 
Sánchez García. 
 
Por los servicios técnicos de la Dirección General de Obras Públicas se ha emitido, en fecha 19 de mayo de 
2022, informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor siendo la puntación otorgada a los 
licitadores admitidos la siguiente: 
 
NIF: B06803969 AXIOMA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO: 

- MEMORIA TÉCNICA descriptiva de los trabajos a realizar  Puntuación: 37  Motivo: Conforme al 
informe técnico de fecha 19 de mayo de 2022 
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NIF: B18699868 GESPAD AL-ANDALUS S.L.U.: 
- MEMORIA TÉCNICA descriptiva de los trabajos a realizar  Puntuación: 39  Motivo: Conforme al 

informe técnico de fecha 19 de mayo de 2022 
El informe de la Dirección Técnica de Obras precitado en relación con la memoria y documentación incluida 
en el Archivo 2 por Don Juan Manuel Ríos Jiménez pone de manifiesto, literalmente, lo que sigue: 
 

«JUAN MANUEL RÍOS presenta un documento técnico de 53 páginas, así como los curriculum vitae 
de los técnicos, cuestión que viene reflejada en el PCAP, págs. 59-60, donde se indica que la 
experiencia del equipo técnico debe incluirse en el Sobre nº 3, dentro de los Criterios evaluables de 
forma automática y no en el Sobre nº 2, por lo que de conformidad con las Bases, art. 10.2.d) 
Defectos de las proposiciones, no se puntúa por su exclusión automática» 

 
Aceptando lo manifestado en el informe de los servicios técnicos la Mesa de Contratación, por unanimidad, 
acuerda la exclusión del siguiente licitador: 
 
NIF: 44964314G JUAN MANUEL RIOS JIMENEZ. Este licitador ha sido excluido por el siguiente 
motivo: 

- MEMORIA TÉCNICA descriptiva de los trabajos a realizar  Motivo: JUAN MANUEL RÍOS 
presenta un documento técnico de 53 páginas, así como los curriculum vitae de los técnicos, 
cuestión que viene reflejada en el PCAP, págs. 59-60, donde se indica que la experiencia del 
equipo técnico debe incluirse en el Sobre nº 3, dentro de los Criterios evaluables de forma 
automática y no en el Sobre nº 2, por lo que de conformidad con las Bases, art. 10.2.d) Defectos de 
las proposiciones, no se puntúa por su exclusión automática 

  
13.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 50/2022 - Contrato de servicios de dirección 
facultativa de las obras de intervención arqueológica vinculadas  a la ordenación de la ribera izquierda 
del río Darro (Paseo de Romayla) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B06803969 AXIOMA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«1.- Por un precio de 25.832,5 € (veinticinco mil ochocientos treinta y dos euros con cincuenta 
céntimos), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es 
de 33.250 €) de 7.417,5 €, (siete mil cuatrocientos diecisiete euros con cincuenta céntimos) al que 
corresponde por IVA la cuantía de 5.524,825 €, totalizándose la oferta en 31.357,325 €  
 
2. Experiencia del equipo técnico:  
- 29 (indicar número) participación de cualquiera de los miembros del equipo, como Director en una 
Intervención arqueológica, vinculada con la arquitectura hispanomusulmana ziri  
- 26 (indicar número) participación de cualquiera de los miembros del equipo, como técnico en una 
Intervención arqueológica, vinculada con la arquitectura hispanomusulmana ziri  
- 6 (indicar número) participación, de cualquiera de los miembros del equipo como Director 
Restaurador-Conservador en una intervención de Conservación vinculada con la arquitectura 
hispano-musulmana  
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- ………… (indicar número) participación, de cualquiera de los miembros del equipo como técnico 
Restaurador-Conservador en una intervención de Conservación o una intervención arqueológica 
vinculada con la arquitectura hispano-musulmana. 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente» 

 
NIF: B18699868 GESPAD AL-ANDALUS S.L.U. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«1. Por un precio de 23.249 € VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS, lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 
33.250 €) de 10.001 € DIEZ MIL UN EUROS, al que corresponde por IVA la cuantía de 4.882,29 €, 
totalizándose la oferta en 28.131,29 €.  
 
2. Experiencia del equipo técnico: 
- 17 participaciones de cualquiera de los miembros del equipo, como Director en una Intervención 
arqueológica, vinculada con la arquitectura hispanomusulmana ziri  
- 31 participaciones de cualquiera de los miembros del equipo, como técnico en una Intervención 
arqueológica, vinculada con la arquitectura hispanomusulmana ziri  
- 0 (indicar número) participación, de cualquiera de los miembros del equipo como Director 
Restaurador-Conservador en una intervención de Conservación vinculada con la arquitectura 
hispano-musulmana  
- 4 (indicar número) participación, de cualquiera de los miembros del equipo como técnico 
Restaurador-Conservador en una intervención de Conservación o una intervención arqueológica 
vinculada con la arquitectura hispano-musulmana. 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente» 

 
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por los licitadores a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
  
14.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 43/2022 - Contrato de 
servicios de imprenta para el servicio de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Granada 
  
Se procede al descifrado y apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido: 
NIF: B18283036 DIA CASH, S.L. Fecha de presentación: 16 de mayo de 2022 a las 19:25:25 
NIF: B81034704 NADIZA, S.L. Fecha de presentación: 23 de mayo de 2022 a las 13:10:23 
NIF: B23739493 PUBLIPRINTERS GLOBAL S.L. Fecha de presentación: 20 de mayo de 2022 a las 
12:23:51 
NIF: B73985269 SCALA IMAGEN SL Fecha de presentación: 23 de mayo de 2022 a las 17:27:06 
  
Una vez descifrados y abiertos los archivos presentados, se realiza el examen de la documentación 
administrativa contenida en el mismo, concluyendo la mesa la admisión de los siguientes licitadores: 
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NIF: B81034704 NADIZA, S.L. 
NIF: B23739493 PUBLIPRINTERS GLOBAL S.L. 
NIF: B73985269 SCALA IMAGEN SL 
 
La mesa acuerda, por unanimidad, admitir provisionalmente a la siguiente licitadora que habrá de 
subsanar los aspectos señalados en la calificación de su documentación: 
 
NIF: B18283036 DIA CASH, S.L. Tendrá que aportar de nuevo la documentación necesaria para el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Solvencia Técnica/Económica-Otros.  Anexo II. Motivo: Conforme al artículo 32 del Real Decreto 
203/2021, de 30 de marzo, la documentación deberá presentarse firmada mediante un certificado 
electrónico cualificado de representante 

- Solvencia Técnica/Económica-Otros.  Anexo III. Motivo: Conforme al artículo 32 del Real Decreto 
203/2021, de 30 de marzo, la documentación deberá presentarse firmada mediante un certificado 
electrónico cualificado de representante 

  
La Mesa de Contratación en este mismo acto, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
formula requerimiento de subsanación a Dia Cash SL, publicando igualmente el requerimiento en la misma: 
 
Nombre de la 
Empresa Nº Identificación Tipo de Comunicación: Comunicado 

DIA CASH, S.L. B18283036 Admisión / Exclusión 25-05-2022 11:47 
 
Las ofertas presentadas por los licitadores admitidos es la siguiente: 
 
NIF: B81034704 NADIZA, S.L.  
 
«Se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones en los términos siguientes: 
 
- Por los precios siguientes: 
 

PRODUCTO Precio 
Licitación (unidad) 

Precio 
(sin iva) 

Precio 
(con iva) 

Revista 
nº ejemplares 1000 1,24€ 1,02€ 1,23€ 

Trípticos 
nº ejemplares 1.500 0,21 € 0,18€ 0,22€ 

Trípticos 
nº ejemplares 500 0,54 € 0,49€ 0,59€ 

Dípticos 
nº ejemplares 1000 0,27 € 0,24€ 0,29€ 
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Dípticos 
nº ejemplares 500 0,45 € 0,40€ 0,48€ 

Carteles 
32cmx47cm 

nº ejemplares 1000 
0,28 € 0,25€ 0,30€ 

Carteles 
32cmx47cm 

nº ejemplares 500 
0,39 € 0.36€ 0,43€ 

MUPIS 
nº ejemplares 45 13,33 € 12,75€ 15,42 

Marca-páginas 
nº ejemplares 2000 0,06 € 0,06€ 0,07€ 

Postal 
nº ejemplares 1000 0,11€ 0,10€ 0,12€ 

Tarjeta- Invitación 
nº ejemplares 600 0,15 € 0,14€ 0,17€ 

Tarjeta- Invitación 
nº ejemplares 300 0,28 € 0,25€ 0,30€ 

Folletos 
nº ejemplares 1.000 0,90 € 0 ,80€ 0,97€ 

Folletos 
nº ejemplares 500 1,16 € 1,06€ 1,28€ 

Carpetas 
nº ejemplares 300 0,63 € 0,62€ 0,75€ 

Paneles Exposición 60X80 
20 44,63€ 43€ 52,03€ 

Paneles Exposición 60X100 
20 49,50 € 47€ 56,87€ 

Paneles Exposición 50X140 
20 49,64 € 48€ 58,08 

Edición libro 
nº ejemplares 600 4,05€ 3,95€ 4,11€ 

Edición libro 
nº ejemplares 1.000 2,81€ 2.70€ 2,81€ 

TOTAL  163,37€ 196,55 
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Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente» 
 
NIF: B23739493 PUBLIPRINTERS GLOBAL S.L.  
 
«Se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones en los términos siguientes: 
 
- Por los precios siguientes: 
 

PRODUCTO Precio 
Licitación (unidad) 

Precio 
(sin iva) 

Precio 
(con iva) 

Revista 
nº ejemplares 1000 1,24€ 0,81 € 0,98 € 

Trípticos 
nº ejemplares 1.500 0,21 € 0,082 € 0,099 € 

Trípticos 
nº ejemplares 500 0,54 € 0,15 € 0,18 € 

Dípticos 
nº ejemplares 1000 0,27 € 0,11 € 0,13 € 

Dípticos 
nº ejemplares 500 0,45 € 0,19 € 0,23 € 

Carteles 
32cmx47cm 

nº ejemplares 1000 
0,28 € 0,14 € 0,17 € 

Carteles 
32cmx47cm 

nº ejemplares 500 
0,39 € 0,24 € 0,29 € 

MUPIS 
nº ejemplares 45 13,33 € 7,32 € 8,86 € 

Marca-páginas 
nº ejemplares 2000 0,06 € 0,03 € 0,04 € 

Postal 
nº ejemplares 1000 0,11€ 0,07 € 0,08 € 

Tarjeta- Invitación 
nº ejemplares 600 0,15 € 0,09 € 0,11 € 

Tarjeta- Invitación 
nº ejemplares 300 0,28 € 0,16 € 0,19 € 
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Folletos 
nº ejemplares 1.000 0,90 € 0,56 € 0,68 € 

Folletos 
nº ejemplares 500 1,16 € 1,60 € 1,94 € 

Carpetas 
nº ejemplares 300 0,63 € 1,11 € 1,34 € 

Paneles Exposición 60X80 
20 44,63€ 18,38 € 22,24 € 

Paneles Exposición 60X100 
20 49,50 € 21,64 € 26,18 € 

Paneles Exposición 50X140 
20 49,64 € 23,91 € 28,93 € 

Edición libro 
nº ejemplares 600 4,05€ 2,27 € 2,36 € 

Edición libro 
nº ejemplares 1.000 2,81€ 2,15 € 2,24 € 

TOTAL 170,63 81,01 97,27 

 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente» 
 
NIF: B73985269 SCALA IMAGEN SL.  
 
«Se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones en los términos siguientes: 
 
- Por los precios siguientes: 
 

PRODUCTO Precio 
Licitación (unidad) 

Precio 
(sin iva) 

Precio 
(con iva) 

Revista 
nº ejemplares 1000 1,24€ 0,91 € 1,10 € 

Trípticos 
nº ejemplares 1.500 0,21 € 0,15 € 0,18 € 

Trípticos 
nº ejemplares 500 0,54 € 0,40 € 0,48 € 
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Dípticos 
nº ejemplares 1000 0,27 € 0,20 € 0,24 € 

Dípticos 
nº ejemplares 500 0,45 € 0,33 € 0,40 € 

Carteles 
32cmx47cm 

nº ejemplares 1000 
0,28 € 0,21 € 0,25 € 

Carteles 
32cmx47cm 

nº ejemplares 500 
0,39 € 0,29 € 0,35 € 

MUPIS 
nº ejemplares 45 13,33 € 9,80 € 11,86 € 

Marca-páginas 
nº ejemplares 2000 0,06 € 0,04 € 0,048 € 

Postal 
nº ejemplares 1000 0,11€ 0,08 € 0,097 € 

Tarjeta- Invitación 
nº ejemplares 600 0,15 € 0,11 € 0,13 € 

Tarjeta- Invitación 
nº ejemplares 300 0,28 € 0,21 € 0,25 € 

Folletos 
nº ejemplares 1.000 0,90 € 0,66 € 0,80 € 

Folletos 
nº ejemplares 500 1,16 € 0,85 € 1,03 € 

Carpetas 
nº ejemplares 300 0,63 € 0,46 € 0,56 € 

Paneles Exposición 60X80 
20 44,63€ 32,80 € 39,69 € 

Paneles Exposición 60X100 
20 49,50 € 36,38 € 44,02 € 

Paneles Exposición 50X140 
20 49,64 € 36,49 € 44,15 € 

Edición libro 
nº ejemplares 600 4,05€ 2,98 € 3,61 € 

Edición libro 
nº ejemplares 1.000 2,81€ 2,07 € 2,50 € 
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TOTAL 170,63 € 125,42 € 151,76 € 

 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente» 
 
La oferta presentada por la licitadora admitida provisionalmente es la siguiente: 
 
NIF: B18283036 DIA CASH, S.L. 
 
«Se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones en los términos siguientes: 
 
- Por los precios siguientes: 
 

PRODUCTO 
Precio 
Licitación 
(unidad) 

Precio (sin 
iva) 

Precio 
(con iva) 

Revista 
nº ejemplares 1000 1,24€ 0,90 € 1,09 € 

Trípticos 
nº ejemplares 1.500 0,21 € 0,18 € 0,22 € 

Trípticos 
nº ejemplares 500 0,54 € 0,28 € 0,34 € 

Dípticos 
nº ejemplares 1000 0,27 € 0,19 € 0,23 € 

Dípticos 
nº ejemplares 500 0,45 € 0,39 € 0,47 € 

Carteles 
32cmx47cm 0,28 € 0,24 € 0,29 € 

Carteles 
32cmx47cm 0,39 € 0,34 € 0,41 € 

MUPIS 
nº ejemplares 45 13,33 € 13,00 € 15,73 € 

Marca-páginas 
nº ejemplares 2000 

0,06 € 0,05 € 0,06 € 
Postal 

nº ejemplares 1000 0,11€ 0,07 € 0,08 € 

Tarjeta- Invitación 
nº ejemplares 600 

0,15 € 0,13 € 0,16 € 
Tarjeta- Invitación 
nº ejemplares 300 

0,28 € 0,22 € 0,27 € 
Folletos 

nº ejemplares 1.000 0,90 € 0,85 € 1,03 € 

Folletos 
nº ejemplares 500 1,16 € 1,00 € 1,21 € 

Carpetas 
nº ejemplares 300 0,63 € 0,45 € 0,54 € 
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Paneles Exposición 60X80 
20 44,63€ 40,00 € 48,40 € 

Paneles Exposición 60X100 
20 49,50 € 45,00 € 54,45 € 

Paneles Exposición 50X140 
20 49,64 € 45,00 € 54,45 € 

Edición libro 
nº ejemplares 600 4,05€ 3,45 € 3,59 € 

Edición libro 
nº ejemplares 1.000 2,81€ 2,65 € 2,92 € 

total 11.809,00 €   

 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente» 
 
15.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 43/2022 - Contrato 
de servicios de imprenta para el servicio de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Granada 
 
Existiendo admisión provisional de una de las licitadoras que han concurrido, la Mesa retira el presente asunto 
del orden del día al no ser posible su celebración. 
  
16.- Propuesta adjudicación: 43/2022 - Contrato de servicios de imprenta para el servicio de igualdad 
de oportunidades del Ayuntamiento de Granada 
  
Existiendo admisión provisional de una de las licitadoras que han concurrido, la Mesa retira el presente asunto 
del orden del día al no ser posible su celebración. 
  
17.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 52/2022 - Contrato de 
servicios de mantenimiento de una máquina plegadora/selladora BÖWE Flexi Sealer 
  
Se procede al descifrado y apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido: 
NIF: A28128247 BOWE SYSTEC SA  Fecha de presentación: 23 de mayo de 2022 a las 12:45:43 
NIF: 08039710Z DAVID LÓPEZ MOLINA (NEODAL DISTRIBUCIÓN SUR) Fecha de presentación: 23 
de mayo de 2022 a las 10:45:04 
  
Una vez descifrados y abiertos los archivos presentados, se realiza el examen de la documentación 
administrativa contenida en el mismo, concluyendo la mesa la admisión de los siguientes licitadores: 
  
NIF: A28128247 BOWE SYSTEC SA  
NIF: 08039710Z DAVID LÓPEZ MOLINA 
  
 Las ofertas presentadas por los licitadores admitidos es la siguiente: 
  
NIF: A28128247 BOWE SYSTEC SA  
 



 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 15 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 5.340,14€/año (CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS / AÑO), lo que supone 
una bajada respecto del presupuesto de licitación anual aprobado (cuyo importe es de 6.000€/año) de 
659,86€/año, al que corresponde por IVA la cuantía de 1.121,43€/año, totalizándose la oferta en 
6.461,57€/año.  
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente». 

 
NIF: 08039710Z DAVID LÓPEZ MOLINA 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 5.000€/año (CINCO MIL EUROS/AÑO), 
lo que supone una bajada respecto del presupuesto de licitación anual aprobado (cuyo importe es de 
6.000€/año) de 1000€/año, al que corresponde por IVA la cuantía de 1.050€/año, totalizándose la 
oferta en 6.050€/año.  
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente». 

 
18.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 52/2022 - Contrato 
de servicios de mantenimiento de una máquina plegadora/selladora BÖWE Flexi Sealer 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente  
 
NIF: A28128247 BOWE SYSTEC SA : 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 5340.14  Puntuación: 65.99 
 
NIF: 08039710Z DAVID LÓPEZ MOLINA: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 5000  Puntuación: 100 
  
 La Mesa de Contratación comprueba si las ofertas presentadas se encuentran incursas en baja temeraria 
conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no encontrándose 
ninguna de ellas en dicho supuesto.  
 
19.- Propuesta adjudicación: 52/2022 - Contrato de servicios de mantenimiento de una máquina 
plegadora/selladora BÖWE Flexi Sealer 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista 
ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en 
las diferentes fases:  
 
Orden: 1 NIF: 08039710Z DAVID LÓPEZ MOLINA 
Total criterios CAF: 100 
Total puntuación: 100 
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Orden: 2 NIF: A28128247 BOWE SYSTEC SA  
Total criterios CAF: 65.99 
Total puntuación: 65.99 
  
 La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios de mantenimiento de una 
máquina plegadora/selladora BÖWE Flexi Sealer a DAVID LÓPEZ MOLINA, con CIF: 08039710Z, 
que ateniéndose al modelo de proposición se compromete a ejecutar el contrato conforme a los requisitos, 
condiciones y obligaciones contenidas en su oferta, en los términos siguientes: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 5.000€/año (CINCO MIL EUROS/AÑO), 
lo que supone una bajada respecto del presupuesto de licitación anual aprobado (cuyo importe es de 
6.000€/año) de 1000€/año, al que corresponde por IVA la cuantía de 1.050€/año, totalizándose la 
oferta en 6.050€/año.  
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente». 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 12:33 horas del día 25 
de mayo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 


