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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 
SESIÓN 46/2021 

  
Fecha y hora de celebración 
03 de diciembre de 2021 a las 09:20:00 
  
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 
 
SECRETARIA 
Dña. Ramona Salmerón Robles, Jefa de Servicio de Contratación, quien asiste de manera presencial así como 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 de la Asesoría Jurídica Municipal, quien asiste 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría 
Jurídica 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. 
 
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 45/2021  
2.- Apertura y calificación administrativa: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
  
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 45/2021 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión número 45/2021   
  
2.- Apertura y calificación administrativa: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B91162446 CLEANMART SL Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2021 a las 11:03:51 
NIF: B76779529 DONDORES MANAGEMENT S.L. Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2021 a las 18:21:47 
NIF: B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L. Fecha de presentación: 26 de noviembre de 2021 a las 16:18:52 
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NIF: B18484808 Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2021 a las 14:51:39 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L. 
  
Admitir provisionalmente a los siguientes licitadores, que deberán subsanar los aspectos señalados en la calificación de la 
documentación aportada: 
 
NIF: B91162446 CLEANMART SL. Tendrá que aportar de nuevo la documentación necesaria para el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

- Solvencia Técnica/Económica-Otros: Anexo V:  Motivo: El modelo se ha cumplimentado de manera incompleta 
faltando incluir la declaración que se señala: "Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones 
vigentes en materia laboral y social" 

 
NIF: B76779529 DONDORES MANAGEMENT S.L. Tendrá que aportar de nuevo la documentación necesaria para el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Capacidad de Obrar-Capacidad de obrar: DEUC: Motivo: A pesar de la declaración de cumplimiento de la solvencia 
económica y la solvencia técnica que se realiza en el DEUC, la documentación adicional aportada induce a considerar 
que no se reúne la solvencia económica exigida (657.270,48 €) ni la solvencia técnica (306.726,22 €) exigida, aspecto 
que es corroborado por la clasificación del ROLECE. En consecuencia, deberá aportarse documentación que acredite 
que se tiene ambas solvencias. 

 
NIF: B18484808 Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL. Tendrá que aportar de nuevo la documentación necesaria para 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Capacidad de Obrar-Capacidad de obrar: DEUC:  Motivo: Se declara en el DEUC la intención de subcontratar 
señalando la empresa; no obstante, conforme se establece en el Pliego, además de ello es necesario señalar la parte del 
contrato a subcontratar y su importe 

 
En este mismo acto la mesa de contratación procede, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, a requerir la 
subsanación a los licitadores admitidos provisionalmente: 
 

Nombre de la Empresa  Nº Identificación Tipo de Comunicación  Comunicado  

CLEANMART SL B91162446 Admisión / Exclusión 03-12-2021 09:57 

DONDORES MANAGEMENT S.L. B76779529 Admisión / Exclusión 03-12-2021 09:57 

Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL B18484808 Admisión / Exclusión 03-12-2021 09:57 

 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido: 
NIF: B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L. 
NIF: B91162446 CLEANMART SL 
NIF: B76779529 DONDORES MANAGEMENT S.L 
NIF: B18484808 Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL 
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La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por las licitadoras, a los servicios técnicos, para su evaluación conforme a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 10:00 horas del día 03 de diciembre de 
2021, 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 
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 
SESIÓN 47/2021 

  
Fecha y hora de celebración 
10 de diciembre de 2021 a las 09:20:00 
  
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 
 
SECRETARIA 
Dña. Ramona Salmerón Robles, Jefa de Servicio de Contratación, quien asiste de manera presencial así como 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 de la Asesoría Jurídica Municipal, quien asiste 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría 
Jurídica 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes datos de sesión: 
Enlace: https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=ma909aec29dfdc69231ad463e96dc1839 
Número de reunión: 2375 046 7366 
Contraseña: 10diciembre 
 
Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
 
Orden del día 
1.- Aprobación de acta de la sesión número 46/2021 
2.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 152/2021 - Contrato privado de servicios de cuenta 
corriente destinada a operaciones que se realicen a través del sistema de anticipo de caja fija o pago a justificar (ACF/PAJ) 
3.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 152/2021 - Contrato privado de servicios de 
cuenta corriente destinada a operaciones que se realicen a través del sistema de anticipo de caja fija o pago a justificar (ACF/PAJ) 
4.- Propuesta adjudicación: 152/2021 - Contrato privado de servicios de cuenta corriente destinada a operaciones que se realicen a 
través del sistema de anticipo de caja fija o pago a justificar (ACF/PAJ) 
5.- Apertura y calificación administrativa: 119/2021 - Contrato de suministro de materiales, maquinaria y medios auxiliares para 
la ejecución de las obras a realizar con el programa de fomento de empleo agrario (PFEA 2021) 
6.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 119/2021 - Contrato de suministro de materiales, maquinaria y medios 
auxiliares para la ejecución de las obras a realizar con el programa de fomento de empleo agrario (PFEA 2021) 
7.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 119/2021 - Contrato de suministro de materiales, maquinaria y medios 
auxiliares para la ejecución de las obras a realizar con el programa de fomento de empleo agrario (PFEA 2021) 
8.- Propuesta adjudicación: 119/2021 - Contrato de suministro de materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de 
las obras a realizar con el programa de fomento de empleo agrario (PFEA 2021) 
9.- Apertura y calificación administrativa: 127/2021 - Contrato de servicios denominado servicios postales, telegráficos y 
notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes 
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10.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 127/2021 - Contrato de servicios denominado servicios postales, telegráficos 
y notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes 
11.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 127/2021 - Contrato de servicios denominado servicios postales, 
telegráficos y notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes 
12.- Propuesta adjudicación: 127/2021 - Contrato de servicios denominado servicios postales, telegráficos y notificaciones para el 
Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes 
  
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 46/2021 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión número 46/2021   
 
2.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 152/2021 - Contrato privado de servicios de 
cuenta corriente destinada a operaciones que se realicen a través del sistema de anticipo de caja fija o pago a justificar 
(ACF/PAJ) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido a la presente licitación: 
NIF: F18009274 CAJA RURAL GRANADA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
 
Revisado el Anexo II, el Anexo III y las declaraciones presentadas sobre subcontratación y pertenencia a grupo empresarial, la 
mesa de contratación acuerda la admisión de la licitadora que ha concurrido: 
  
NIF: F18009274 CAJA RURAL GRANADA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
 
Respecto a la oferta realizada, contenida de igual modo en el Anexo II conforme al Pliego de Cláusulas administrativas 
Particulares, la misma 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, en los términos siguientes: 
 
1. – La/s cuenta/s será/n retribuida/s en su saldo al tipo de interés de: 0%. 
 
2.- 10 cuenta/s a aperturar.» 

  
3.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 152/2021 - Contrato privado de servicios 
de cuenta corriente destinada a operaciones que se realicen a través del sistema de anticipo de caja fija o pago a justificar 
(ACF/PAJ) 
  
La Mesa de Contratación, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, procede a la valoración de los criterios 
evaluables mediante fórmulas, siendo la puntuación obtenida por el licitador admitido las siguientes: 
 
NIF: F18009274 CAJA RURAL GRANADA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO: 

- Numero de cuentas. Valor aportado por la mesa: Se ofertan 10 cuentas  Puntuación: 5   
- Tipo de interés ofertado.  Valor aportado por la mesa: 0%  Puntuación: 0   

  
4.- Propuesta adjudicación: 152/2021 - Contrato privado de servicios de cuenta corriente destinada a operaciones que se 
realicen a través del sistema de anticipo de caja fija o pago a justificar (ACF/PAJ) 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera 
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decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:  
Orden: 1 NIF: F18009274 CAJA RURAL GRANADA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  
Total criterios CAF: 5 
Total puntuación: 5 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato privado de servicios de cuenta corriente destinada a 
operaciones que se realicen a través del sistema de anticipo de caja fija o pago a justificar (ACF/PAJ), a la mercantil CAJA 
RURAL GRANADA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, con CIF: F18009274, 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, en los términos siguientes: 
 
1. – La/s cuenta/s será/n retribuida/s en su saldo al tipo de interés de: 0%. 
 
2.- 10 cuenta/s a aperturar.» 

  
5.- Apertura y calificación administrativa: 119/2021 - Contrato de suministro de materiales, maquinaria y medios 
auxiliares para la ejecución de las obras a realizar con el programa de fomento de empleo agrario (PFEA 2021) 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B18671586 AGRIHAT S.L.L Fecha de presentación: 02 de diciembre de 2021 a las 16:10:16 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B18671586 AGRIHAT S.L.L 
   
6.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 119/2021 - Contrato de suministro de materiales, maquinaria y medios 
auxiliares para la ejecución de las obras a realizar con el programa de fomento de empleo agrario (PFEA 2021) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 
 
NIF: B18671586 AGRIHAT S.L.L. La oferta presentada es la siguiente: 
  

«Se compromete a su ejecución ofreciendo una baja sobre el cuadro de precios contemplado en el Anexo nº 4 de la 
Memoria Valorada de 15’30 %.  
 
Los precios resultantes se incrementarán en el 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial y el 
correspondiente IVA vigente». 

  
7.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 119/2021 - Contrato de suministro de materiales, maquinaria y 
medios auxiliares para la ejecución de las obras a realizar con el programa de fomento de empleo agrario (PFEA 2021) 
  
La Mesa de Contratación, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, procede a la valoración de los criterios 
evaluables mediante fórmulas, siendo la puntuación obtenida por el licitador admitido las siguientes: 
 
NIF: B18671586 AGRIHAT S.L.L: 

- Precios ofertados. Valor aportado por la mesa: Baja sobre el cuadro de precios contemplado en el Anexo nº 4 de la 
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Memoria Valorada de 15’30%. Puntuación: 10  
 
La Mesa de Contratación comprueba, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, si la oferta 
presentada se encuentra incursa en baja desproporcionada conforme a los criterios definidos en el anterior, no encontrándose la 
misma en dicho supuesto. 
   
8.- Propuesta adjudicación: 119/2021 - Contrato de suministro de materiales, maquinaria y medios auxiliares para la 
ejecución de las obras a realizar con el programa de fomento de empleo agrario (PFEA 2021) 
  
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: B18671586 AGRIHAT S.L.L  
Total criterios CAF: 10 
Total puntuación: 10 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de suministro de materiales, maquinaria y medios auxiliares 
para la ejecución de las obras a realizar con el programa de fomento de empleo agrario (PFEA 2021), a la mercantil 
AGRIHAT S.L.L, con CIF: B18671586, 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 su ejecución ofreciendo una baja sobre el cuadro de precios contemplado en el Anexo nº 4 de la 
Memoria Valorada de 15’30 %.  
 
Los precios resultantes se incrementarán en el 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial y el 
correspondiente IVA vigente». 

 
9.- Apertura y calificación administrativa: 127/2021 - Contrato de servicios denominado servicios postales, telegráficos y 
notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes 
 
Por la Sra. Secretaria de la Mesa de Contratación se expone que se ha tenido conocimiento de la presentación de recurso especial 
en materia de contratación contra los pliegos que rigen la presente licitación por la mercantil CONSORCIO DE MANIPULADO 
Y SERVICIOS POSTALES, S.L en el cual se ha solicitado la adopción de la medida cautelar de suspensión, conocimiento que se 
ha producido mediante correo electrónico remitido a la dirección contratación@granada.org por la propia recurrente. Aunque el 
Tribunal Administrativo de Resolución de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Granada aún no ha comunicado 
formalmente a la Dirección General de Contratación la interposición del recurso especial señalado, se considera que existiendo 
sólo criterios evaluables mediante criterios automáticos lo más prudente y acertado es retirar los asuntos del orden del día 
referenciados al Contrato de servicios denominado servicios postales, telegráficos y notificaciones para el Ayuntamiento de 
Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes y esperar a la resolución del recurso interpuesto. 
 
Sometido a votación la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, retirar del orden del día los asuntos referidos al Contrato 
de servicios denominado servicios postales, telegráficos y notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos 
autónomos y entidades dependientes y esperar a la resolución del recurso interpuesto. 
  
10.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 127/2021 - Contrato de servicios denominado servicios postales, 
telegráficos y notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes 
  
Excluido del orden del día por acuerdo adoptado por unanimidad conforme a lo expuesto en el punto 10. 
   
11.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 127/2021 - Contrato de servicios denominado servicios postales, 
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telegráficos y notificaciones para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes 
  
Excluido del orden del día por acuerdo adoptado por unanimidad conforme a lo expuesto en el punto 10. 
  
12.- Propuesta adjudicación: 127/2021 - Contrato de servicios denominado servicios postales, telegráficos y notificaciones 
para el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos y entidades dependientes 
 
Excluido del orden del día por acuerdo adoptado por unanimidad conforme a lo expuesto en el punto 10. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 09:50 horas del día 10 de diciembre de 
2021, 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-c505fceb-58f672d8-374bf362-9e62ccca-8282f946

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 10 DE DICIEMBRE DE 2021 
SESIÓN 48/2021 

  
Fecha y hora de celebración 
10 de diciembre de 2021 a las 09:55:00 
  
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 
 
SECRETARIA 
Dña. Ramona Salmerón Robles, Jefa de Servicio de Contratación, quien asiste de manera presencial así como 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 de la Asesoría Jurídica Municipal, quien asiste 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría 
Jurídica 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes datos de sesión: 
Enlace: https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=ma909aec29dfdc69231ad463e96dc1839 
Número de reunión: 2375 046 7366 
Contraseña: 10diciembre 
 
Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
 
Orden del día 
1.- Justificación urgencia de la convocatoria 
2.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: 99/2021 - Contrato privado de servicios de asesoramiento y mediación en seguros 
privados del Ayuntamiento de Granada 
3.- Propuesta adjudicación: 99/2021 - Contrato privado de servicios de asesoramiento y mediación en seguros privados del 
Ayuntamiento de Granada 
  
Se Expone 
1.- Justificación urgencia de la convocatoria 
  
La Presidencia expone a los presentes las razones que han motivado la urgencia de la convocatoria; la urgencia que deriva del 
expediente 99/2021 se motiva en que el anterior contrato de servicios de mediación finalizó el pasado 18 de octubre sin que esta 
Administración cuente, por tanto, en la actualidad con mediación de seguros pese a la previsión de la tramitación de la licitación 
que, no obstante, se ha alargado dada la concurrencia existente, la necesidad de valorar adecuadamente todas las propuestas 
presentadas y la existencia de posible baja desproporcionada en dos de las ofertas presentadas. A lo anterior, se expone, hay que 
sumar el próximo vencimiento del contrato privado de seguro de daños a los bienes inmuebles y muebles de esta Administración 
municipal, siendo necesario, por tanto, contar con una mediadora que asista a la redacción del pliego. 
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Sometida la urgencia de la convocatoria, a votación, la mesa de contratación acuerda, por unanimidad, apreciar la misma. 
   
2.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: 99/2021 - Contrato privado de servicios de asesoramiento y mediación en 
seguros privados del Ayuntamiento de Granada 
 
Comenzado el acto en la Plataforma de Contratación del Sector Público se constata que la justificación de la oferta presentada por 
la mercantil GESA MEDIACION SLU se realizó el día 16 de noviembre de 2021 a las 13:16 horas, habiendo sido el plazo 
otorgado por la Mesa de Contratación hasta ese mismo día a las 13:00 horas. Sobre esta circunstancia la Sra. Secretaria de la Mesa 
de Contratación expone la existencia de distintos pronunciamientos que valoran la naturaleza del plazo de justificación que ha de 
darse a los licitadores cuando la oferta se encuentra incursa en presunta baja desproporcionada. Así la Resolución nº 358/2019 del 
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid donde, entre otras cuestiones, se analiza la 
naturaleza del plazo otorgado en orden a la justificación de las ofertas presentadas incursas en supuesto de baja temeraria. EN 
dicha resolución se señala: 
 

«[…] Sin perjuicio de lo anterior este Tribunal considera que además de la publicación de las comunicaciones en el 
Portal, y de que el plazo compute desde la misma, por los expresados motivos de igualdad y perentoriedad, el órgano de 
contratación ha de procurar favorecer la concurrencia, facilitando una comunicación individualizada a los empresarios 
requeridos, no formalista pero sí eficaz, para evitar que por desconocimiento o por retraso en el conocimiento de los 
requerimientos quede sin virtualidad el procedimiento previsto en el artículo 149 para las ofertas anormalmente bajas. No 
solamente por el interés de los licitadores que pueden resultar adjudicatarios sino especialmente por el de la 
Administración, puesto que la finalidad perseguida con el procedimiento de contratación consiste en la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa en la contratación de los servicios, como determina el artículo 1 de la LCSP, no en 
desechar ofertas por un excesivo rigorismo formalista en la tramitación…» 

 
Cabe también citar el Informe 16/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el cual se señala: 
 

«La segunda cuestión, referente a las consecuencias que acarrea la no presentación o la cumplimentación fuera del 
plazo otorgado de la justificación de la oferta incursa en presunción de temeridad, ya ha sido contestada en parte y 
viene detallada en la ley y en la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero. Esta última establece (artículo 69) que el poder 
adjudicador evaluará la información proporcionada consultando al licitador y que solo podrá rechazar la oferta en caso 
de que los documentos aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuesto, 
teniendo en cuenta los elementos que se han de justificar.» 

 
O la Resolución nº 406/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales: 
 

«[…]Tratándose de un trámite que tiene por objeto el derecho de defensa de los licitadores, el plazo para su realización 
ha de ser suficiente, como dice el artículo 149.4 de la nueva LCSP, para permitir a los interesados la defensa de sus 
intereses mediante la formulación de una justificación razonada de la viabilidad de su oferta. El artículo 152.3 del 
TRLCSP, interpretado conforme a los artículos 69.1 de la DN y 149.4 de la LCSP, deja a la discrecionalidad del órgano 
de contratación fijar la duración de dicho plazo, teniendo en cuenta las variables circunstancias de cada caso, siendo el 
elemento reglado de esa facultad discrecional, que el plazo fijado sea suficiente para justificar razonada y 
detalladamente la oferta, con relación a los extremos establecidos por la ley. […] 
 
Este caso paradigmático de término, el de la fecha límite de presentación de ofertas, viene exigido por los principios de 
igualdad y no discriminación, dando por cierto que producidos los anuncios de la licitación y con la posibilidad de 
acceso a la documentación contractual para formular la oferta, todos los posibles licitadores han de encontrarse en pie 
de igualdad en la concurrencia. 
Este no es en modo alguno el caso del plazo fijado para justificar la viabilidad de la oferta, pues, a pesar de lo que 
afirma el órgano de contratación en su informe, el plazo no precisa ser común para todos los licitadores requeridos, 
pues la justificación de cada licitador es individual y distinta de la de los demás, pues es distinta su oferta, y es 
apreciada igualmente de forma separada por el órgano de contratación, y no de forma comparativa con las demás 
justificaciones, por lo que no afecta al principio de igualdad y no discriminación el que los plazos de justificación se 
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computen de forma distinta para cada licitador. Es más, imponiendo un término temporal fijo al trámite de audiencia se 
está vulnerando tanto el principio de igualdad como el derecho de defensa. Así, el periodo en que los licitadores pueden 
formular su justificación será distinto en función de la fecha en que se haya realizado la notificación del requerimiento a 
cada uno, y de otro puede incluso impedir, con absoluta indefensión, la justificación misma, si la notificación se produce 
después de transcurrido el término […]» 

 
Por lo anterior, se considera que el plazo de justificación otorgado no resulta un plazo preclusivo, que impida considerar la 
justificación aportada cuando la misma, pese a serlo fuera del plazo, ha permitido un análisis de la fundamentación de la oferta 
anterior al pronunciamiento que ha de realizarse por esta Mesa de contratación de entender –o no- justificada la oferta presentada.  
 
Respecto a las justificaciones aportadas, la Comisión de valoración constituida conforme a lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares se ha emitido informe, en fecha 01 de diciembre de 2021, valorando las justificaciones de 
las ofertas que concurrían en el supuesto de presunta baja desproporcionada. El tenor de dicho informe es el siguiente: 
 

«INFORME SOBRE SI LA OFERTA ECONOMICA PRESENTADA POR DEASTERRA Y GESA EN LA 
LICITACIÓN PARA EL CONTRATO PRIVADO DENOMINADO: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y 
MEDIACIÓN EN LOS SEGUROS PRIVADOS DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA, INCURREN 
PRESUNTAMENTE EN BAJA TEMERARIA. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- El PCAP establece en la Cláusula 3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara. Tipo de presupuesto: 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 0,00 €. De acuerdo con lo señalado en los artículos 141 y 156 del Real 
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros 
privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, el agente de seguros o mediador de 
seguro, respectivamente, reciben su retribución en forma de comisiones que serán abonadas por la entidad colaboradora. 
Específicamente no se contempla en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la opción prevista en el 
artículo 156 de remuneración directa por parte del cliente. En consecuencia, el presupuesto base de licitación es igual a 
0,00 € (cero euros). 
Sistema de determinación del presupuesto: Este contrato no supone coste económico directo para el Ayuntamiento, que 
no abonará precio alguno al adjudicatario. Por la prestación de los servicios incluidos en esta contratación, el 
adjudicatario, de acuerdo con el uso y practica del mercado y con la legislación aplicable, será retribuido por las 
entidades aseguradoras con las que se contraten o suscriban las correspondientes pólizas de seguro las cuales 
abonarán como precio del contrato el resultado de aplicar a las primas netas de los seguros el porcentaje de comisión 
que haya ofertado el adjudicatario en este procedimiento de contratación, entendiéndose por prima neta la prima total 
menos impuestos, recargos y tasas del Consorcio de Compensación de Seguros. Por tanto, los procedimientos relativos a 
la contratación de los seguros convocados por esta Administración, se incluirá la comisión correspondiente a la Póliza 
que se licita, teniéndolo en cuenta las compañías aseguradoras a los efectos de su inclusión en las ofertas. 

 
20.- Criterios de adjudicación. Pluralidad de criterios: 
- CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR. 
- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
4. OFERTA ECONÓMICA ..........................................................................Hasta 60 puntos 
Se valorará el porcentaje de comisión de venta ofertado por los licitadores en función de la oferta más económica de 
las admitidas a la licitación. La mayor puntuación será para la oferta más beneficiosa, valorándose con 0 puntos la que 
iguale el tipo de licitación (8%), calculándose la puntuación del resto de las ofertas de forma proporcional de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 
Y= M(X1-X)/(X1-X2) 
Siendo: 
Y: Puntuación obtenida por la oferta que se valora M: puntuación máxima a otorgar 
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X: Porcentaje ofertado 
X1: Porcentaje máximo admitido: 8% X2: Porcentaje más bajo ofertado 

 
En cualquier caso el porcentaje máximo será del 8%. No se admitirán ofertas con porcentaje superior al establecido como 
tipo de licitación. 

 
II.- La Mesa de Contratación celebrada el día 05 de noviembre de 2021, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, procede a la valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas, siendo las puntuaciones obtenidas 
por los licitadores admitidos las siguientes: 

 
NIF: B01729870 Deasterra Partners S.L.: - Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 0.5% Puntuación: 
56.25 

 
NIF: B73175150 GESA MEDIACION SLU: - Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 0,0%. 
Puntuación: 60 

 
NIF: B18252551 JURADO MATA S.L.U.: - Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 3% Puntuación: 
37.5 

 
NIF: A28961639 Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.: - Oferta económica. Valor 
aportado por la mesa: 0.9% Puntuación: 53.25 

 
Conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, la Mesa de Contratación comprueba, si 
alguna de las ofertas presentadas se encuentra incursa en baja desproporcionada conforme a los criterios definidos en el 
anterior, resultando que las ofertas presentadas por las mercantiles NIF: B73175150 GESA MEDIACION SLU y 
NIF: B01729870 Y DEASTERRA PARTNERS S.L. se encuentran en dicho supuesto: 
 

 
por lo que acuerda formular requerimiento de justificación de la presunta baja desproporcionada presentada a las mercantiles 
NIF: B73175150 GESA MEDIACION SLU y NIF: B01729870 Deasterra Partners S.L. 

 
II.- Ambas mercantiles han presentado la documentación justificativa que han tenido por conveniente a su derecho, 
documentación que se remite al Servicio de Patrimonio a fin de que valore la misma y determine si, bajo su criterio, 
considera justificada y aceptable la misma. 
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INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

Procede en este momento analizar las razones y justificación ofrecida por las empresas para acreditar la viabilidad de las 
ofertas. 

 
- OFERTA PRESENTADA POR GESA MEDIACION. 

 
Presenta un escrito en el que fundamenta la viabilidad de la oferta en los siguientes factores: 

- 1. El carácter estratégico del contrato. 
Para Gesa Mediación, S.L.U., ser los corredores de seguros de este Ayuntamiento a los fines recogidos en el objeto 
del contrato y prestar un servicio sobresaliente es, en sí misma, una situación que deviene un activo intangible que 
favorece el capital de su marca. 
- 2. Medios personales. 
La prestación de los servicios que constituyen el objeto del contrato no supone un coste adicional para Gesa 
Mediación, S.L.U. Dichos costes quedan completamente englobados en la estructura de costes fijos de la empresa, 
existente de manera previa e independiente a la presente licitación. 
Ello se debe a que la elevada cartera de clientes de Gesa Mediación S.L.U. le hace contar con unos medios 
personales, materiales y un radio de acción habitual de su actividad, que le permitirá integrar las nuevas tareas 
requeridas por el presente contrato sin alteración de su actual composición cuantitativa y cualitativa. 
La composición y cualificación de la plantilla antedicha, así como la naturaleza de la actividad desarrollada por 
Gesa Mediación, S.L.U. se encuentra en condiciones de abordar todas y cada una de las actividades señaladas en el 
pliego de prescripciones técnicas dentro de la estructura de costes de personal actual. 
- 3. Medios materiales. 
En la actualidad Gesa Mediación S.L.U., cuenta con una veintena de oficinas distribuidas por cuatro comunidades 
autónomas: Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía. Entre ellas, se cuenta 
con oficina abierta en la provincia de Granada. 
La apertura de oficina en el municipio de Granada no supone un gasto derivado del presente contrato, sino que se 
trata de una expansión previamente planificada por esta mercantil, que se alinea con los tiempos del presente 
contrato. Es por ello que durante la ejecución del contrato por la propia dinámica previa del contrato se contará con 
dependencias propias en el municipio de Granada y, además, ya se cuenta con oficinas cercanas que están 
permitiendo el desempeño de su actividad en la zona del personal antes referido. 
- 4. Medios técnicos. 
Gesa Mediación S.L.U dispone de una aplicación informática propia, denominada ELEVIA. Esta aplicación 
permite una gestión integral de las actividades de la correduría, facilitando la gestión administrativa de sus clientes, 
pólizas y solicitudes, así como la tramitación y seguimiento de los siniestros, y el control de la cartera y los 
recibos. 
- 5. Cartera de clientes. 
El montante total de primas de seguros gestionadas por Gesa Mediación, S.L.U. en el ejercicio 2020 asciende a un 
total de 41.456.687,00 €. De esta cifra 3.443.960,00 € pertenecen a clientes de Andalucía. Ello deja de manifiesto la 
necesidad de presencia habitual en la zona de nuestro personal. Entre ellos, y como se ha tenido ocasión de analizar, 
las dos personas especialistas en mediación de seguros adscritas al contrato. 

 
Resulta patente que se cuenta con los medios personales, materiales y presencia  en la provincia de Granada más 
que suficiente como para absorber la ejecución del presente contrato, En resumen,   la ejecución del presente 
contrato supone para Gesa Mediación, S.L.U. un importante ahorro derivado de los servicios prestados en la 
ejecución del presente contrato, así como la oportunidad de incrementar su capital de marca y acceder a nuevos 
mercados. La integración de las presentes prestaciones en la estructura de costes fijos interna, supone un ahorro 
muy importante en la consecución de lo que el Tribunal Central de Recursos Contractuales ha venido a denominar 
“beneficios no cuantificables en cuanto a: posicionamiento en el mercado; prestigio; oportunidades de negocio y 
capacidad de negociación en el mercado asegurador”. 

 
- OFERTA PRESENTADA POR DEASTERRA PARTNERS S.L. 
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En primer lugar, confirma su compromiso de ejecutar el contrato conforme a los términos de la oferta presentada, siendo 
la misma viable a todos los efectos; detallando a continuación las razones que le han llevado a concurrir a la 
licitación a comisión “0,5%” y a la justificación de la viabilidad de la oferta presentada: 

 
- 1. La oferta presentada se trata de una oferta rentable para los intereses de la compañía dado el carácter 
estratégico del contrato, el cual generará para una empresa de nueva constitución como Asterra, beneficios tales 
como: 
- Posicionamiento el mercado, 
- Prestigio de marca, 
- Apertura de nuevas oportunidades de negocio, 
- Aumento de la capacidad de negociación en el mercado asegurador 

 
- 2. Criterios empresariales de oportunidades de negocio. 
El volumen de primas de seguro intermediadas por Asterra a 14 de septiembre de 2021 asciende a 43.989.651,20 

€ millones de euros lo que da muestra del volumen de negocio que gestionamos, lo que permite compensar los 
ingresos de otros clientes del sector público y privado con no generar ingresos en el desarrollo del presente 
contrato. Se adjunta declaración responsable del volumen de negocio generado hasta el 14 de septiembre. 
El ingreso normal de mercado que pudiera generar el programa de seguros del Ayuntamiento de Granada, queda 
ampliamente absorbido por el volumen global de negocio generado tanto a nivel local, regional, nacional e 
internacional, quedando justificada nuestra oferta económica en base a criterios empresariales de oportunidades 
de negocio no solo cuantificables por parámetros económicos, sino buscando también la rentabilidad en criterios 
comerciales, y sobre la base del número, dimensión y prestigio de sus clientes. 

 
- 3. Medios personales. 
Considerando la trayectoria profesional del equipo humano que dará servicio al Ayuntamiento de Granada, el mismo 
ha sido partícipe y es conocedor de la actual composición del programa de seguros del Ayuntamiento de 
Granada, lo cual supone un conocimiento previo de las distintas pólizas, riesgos y forma de trabajo del 
Ayuntamiento de Granada y de su estructura interna. 
Además, el coste del equipo de servicio destinado a la ejecución del presente contrato no se repercute directamente 
al Ayuntamiento de Granada, al considerarse costes directos que se encuentran absorbidos dentro de los costes 
imputables a nuestra estructura global, lo que posibilita formular la oferta en los términos en que se ha hecho. 

 
- 4. Los medios técnicos. 
Dispone además de un programa de gestión de siniestros y pólizas con el que gestiona a otros clientes. Este coste 
también forma parte de nuestra estructura global. 
Por último, la formación comprometida al Ayuntamiento de Granada se hace con recursos propios no teniendo 
que subcontratar ningún servicio o prestación que conlleve sobrecoste de ningún tipo. 
La implantación de procedimientos, mecanismos estandarizados y programas de gestión de la siniestralidad 
(AsterraLine) dentro de nuestra organización, nos permiten crear las sinergias adecuadas para la plena satisfacción 
del Ayuntamiento de Granada, garantizándoles un servicio con calidad y confianza absoluta. 
- 5. Obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental social o laboral. 
Asterra trabaja con pleno respeto a la protección del medio ambiente y de las condiciones de trabajo vigentes, 
(condiciones salariales, de horario y de seguridad y salud en el trabajo), siendo el 100% de su plantilla 
trabajadores fijos indefinidos. 

 
Adicionalmente, señalan, debe tenerse en cuenta que en la anterior adjudicación del servicio (Expediente número 179/2017, 
Servicio de mediación de riesgos y seguros del Ayuntamiento de Granada. Contrato basado en el Acuerdo Marco para la 
prestación del servicio de mediación de riesgos y seguros de la Central de Contratación de la FEMP), fue adjudicado por un 
porcentaje de comisión del UNO POR CIENTO (1%), precio por el cual se demostró suficiente para la correcta ejecución 
del servicio habida cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Granada de fecha    28 de 
septiembre de 2018 en la que se aprobó la prórroga del contrato citado. 
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La diferencia entre el porcentaje de comisión propuesto por Asterra (0,5%) y el porcentaje de la anterior adjudicación (1%) 
es del 0,5%, esta diferencia de medio punto porcentual es muy reducida, representando apenas 4.381,60 euros anuales, 
cantidad que puede ser asumida por Asterra sin suponer una distorsión en los servicios profesionales a prestar al 
Ayuntamiento de Granada. 

 
VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES APORTADAS 

 
En los informe emitidos por ambas empresas se destaca, a parte de la solvencia de la empresa, el ahorro que le permite la 
utilización de soluciones técnicas ya en vigor y las condiciones excepcionalmente favorables que le proporciona el disponer 
de los recursos técnicos y materiales y otros costes fijos para la prestación del servicio, el prestigio o reconocimiento que 
supone tener en la cartera al Ayuntamiento de Granada, por lo que ambas definen este contrato como estratégico 
para sus empresas. 
Cabe recordar lo expresado por el TACRC en su resolución 705/2014, de 23 de septiembre, en la que se admite como viable 
una oferta de servicios de mediación de seguros a precio simbólico o coste cero y se ordena la anulación de la exclusión y la 
retroacción de las actuaciones. 

 
Como bien ha señalado el   TACRC,  no se trata de justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de 
proveer de argumentos que permitan al órgano de contratación llegar a la convicción de que se puede llevar a 
cabo. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en sus informes por las mercantiles, 
consideramos que las ofertas objeto del escrito de consulta, han sido válidamente presentadas, resultan las más 
ventajosas económicamente para esta Administración, y se han justificado por parte de los licitadores las 
circunstancias que han dado lugar a la baja ofertada». 

 
La Mesa de Contratación, considerando el informe reproducido, acuerda por unanimidad aceptar las ofertas presentadas por 
las mercantiles NIF: B73175150 GESA MEDIACION SLU y NIF: B01729870 Deasterra Partners S.L. 
 
3.- Propuesta adjudicación: 99/2021 - Contrato privado de servicios de asesoramiento y mediación en seguros privados 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: B01729870 Deasterra Partners S.L.  
Total criterios CJV: 32 
Total criterios CAF: 56.25 
Total puntuación: 88.25 
 
Orden: 2 NIF: B73175150 GESA MEDIACION SLU 
Total criterios CJV: 21.5 
Total criterios CAF: 60 
Total puntuación: 81.5 
 
Orden: 3 NIF: A28961639 Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A. 
Total criterios CJV: 23.5 
Total criterios CAF: 53.25 
Total puntuación: 76.75 
 
Orden: 4 NIF: B18252551 JURADO MATA S.L.U. 
Total criterios CJV: 37 
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Total criterios CAF: 37.5 
Total puntuación: 74.5 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato privado de de servicios de asesoramiento y mediación en 
seguros privados del Ayuntamiento de Granada, a la mercantil Deasterra Partners S.L., con CIF: B01729870, 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: 
 

- Porcentaje de comisión que el licitador pretende recibir de las entidades aseguradoras de: CERO COMA 
CINCO POR CIENTO (0,5%). 

 
Igualmente se compromete a la realización del servicio conforme a la propuesta contenida en su archivo 
electrónico 2 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 10:20 horas del día 10 de diciembre de 
2021, 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 
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 
SESIÓN 49/2021 

  
Fecha y hora de celebración 
17 de diciembre de 2021 a las 10:10:00 
  
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 
 
SECRETARIO 
Don Rosendo Sánchez García, Jefe del Servicio de Supervisión Contractual, quien asiste de manera presencial así como 
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 de la Asesoría Jurídica Municipal, quien asiste 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría 
Jurídica 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM.  
 
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 47/2021 
2.- Aprobación del acta de la sesión número 48/2021 
3.- Rectificación del acta de la sesión núm. 43/2021 
4.- Acto de Subsanación: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 
Granada y dependencias adscritas 
5.- Expediente 61/2021: Retirada propuesta adjudicación y requerimiento elección lote conforme PCAP. Contrato de Servicios de 
redacción de los proyectos de eficiencia energética en edificios municipales, incluidos en la estrategia de desarrollo urbano 
sostenible integrado (EDUSI) de Granada, cofinanciada en un 80% por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), en el 
marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020” (3 lotes) 
 
Se Expone 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 47/2021 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión número 47/2021   
  
2.- Aprobación del acta de la sesión número 48/2021 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión número 48/2021   
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3.- Rectificación del acta de la sesión núm. 43/2021  
  
La mesa acuerda, por unanimidad,  la aprobación del acta de la sesión número 43/2021 con la rectificación del error material 
detectado en el punto 11 al recogerse la propuesta de adjudicación del LOTE 2, que aparece referenciado a 
HIDROTECNOLOGÍA DEL SUR  cuando debiera estar formulada a favor de INGENIERIA SAMPEDRO, de forma que 
 
Donde dice 
 

«La Mesa de Contratación propone la adjudicación del LOTE 2 (Fuentes de Paseo de los Tristes, Plaza Nueva y Plaza 
de Los Campos) del Contrato de servicios de redacción de los proyectos de renovación y reforma de diferentes 
fuentes ornamentales de la ciudad de Granada a la mercantil HIDROTECNOLOGÍA DEL SUR, S.L., con CIF: 
B19640390, 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 […]» 

 
Debe decir  
  

«La Mesa de Contratación propone la adjudicación del LOTE 2 (Fuentes de Paseo de los Tristes, Plaza Nueva y Plaza 
de Los Campos) del Contrato de servicios de redacción de los proyectos de renovación y reforma de diferentes 
fuentes ornamentales de la ciudad de Granada a la mercantil INGENIERIA SAMPEDRO SLP., con CIF: 
B18867523, 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 […]» 

        
4.- Acto de Subsanación: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 
Granada y dependencias adscritas 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores por las mercantiles CLEANMART SL  y  Las Nieves Servicios 
Generales de Limpieza SL, la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a las siguientes licitadoras: 
 
NIF: B91162446 CLEANMART SL 
NIF: B18484808 Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL 
 
Excluir a la siguiente licitadora al no haber subsanado la documentación presentada conforme al requerimiento remitido en fecha  
y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha 03 de diciembre de 2021: 
 
NIF: B76779529 DONDORES MANAGEMENT S.L. 
  
5.- Expediente 61/2021: Retirada propuesta adjudicación y requerimiento elección lote conforme PCAP. Contrato de 
Servicios de redacción de los proyectos de eficiencia energética en edificios municipales, incluidos en la estrategia de 
desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) de Granada, cofinanciada en un 80% por el fondo europeo de desarrollo 
regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020” (3 lotes) 
 
La Presidencia de la Mesa de Contratación expone la previsión contenida en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rije la 
licitación del Contrato de Servicios de redacción de los proyectos de eficiencia energética en edificios municipales, incluidos en la 
estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) de Granada, cofinanciada en un 80% por el fondo europeo de 
desarrollo regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020” (3 lotes), conforme a la 
cual  
 

«Número máximo de lotes a que los empresarios podrán licitar: Los licitadores podrán concurrir a uno, a varios o a 
todos los lotes, indicando en cada caso lo que proceda, NO OBSTANTE SOLO SE ADJUDICARA A UN MISMO 
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LICITADOR UN MÁXIMO DE 1 LOTE. Si un licitador resultara adjudicatario de más de un lote, podrá elegir sobre la 
adjudicación del que más le interese, adjudicándose el resto a la siguiente mejor oferta. En el supuesto  de que no exista 
concurrencia suficiente y con la finalidad de que no se quede ningún lote desierto, se podrá adjudicar más de un lote a 
un mismo licitador siempre que este disponga de la suficiente solvencia para la ejecución del conjunto de lotes que se le 
adjudiquen.»  

 
Previsión que no fue tenida en cuenta cuando esta Mesa de Contratación formuló propuesta de licitación de los 3 lotes del contrato 
a la misma mercantil por ser la misma la mejor clasificada, entendiendo que lo procedente es retirar las propuestas realizadas y 
retrotraer al momento en que debió ser requerida para elegir lote. 
 
A la vista de lo expuesto, la Mesa de contratación ACUERDA retirar las propuestas de adjudicación formuladas en Contrato 
de Servicios de redacción de los proyectos de eficiencia energética en edificios municipales (expediente 61/2021), 
considerando que el PCAL dispone «NO OBSTANTE SOLO SE ADJUDICARA A UN MISMO LICITADOR UN MÁXIMO 
DE 1 LOTE. Si un licitador resultara adjudicatario de más de un lote, podrá elegir sobre la adjudicación del que más le interese, 
adjudicándose el resto a la siguiente mejor oferta» y la mercantil mejor clasificada en los 3 lotes existentes es la misma. Acuerda, 
por tanto, de igual modo, requerir a los servicios jurídicos de la Dirección General de Contratación formulen 
requerimiento a dicha mercantil (LETTER INGENIEROS) para que elija el lote que mejor estime concediéndole plazo 
razonable para ello. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 10:30 horas del día 17 de diciembre de 
2021, de la cual Yo, como Secretario, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 
 

SECRETARIO 
 

Fdo. Rosendo Sánchez García 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021 
SESIÓN 50/2021 

  
Fecha y hora de celebración 
29 de diciembre de 2021 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 
 
SECRETARIA 
Doña Ramona Salmerón Robles, Jefa del Servicio de Contratación, quien asiste de manera presencial así como 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 de la Asesoría Jurídica Municipal, quien asiste 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría 
Jurídica 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes datos de sesión: 
 
Enlace: https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=m8c7fd129ec9e65dc539cc0f1bf00f96c 
Número de reunión: 2372 961 5169 
Contraseña: navidad2021 
 
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 49/2021 
2.- Apertura y calificación administrativa: 130/2021 - Contrato de servicios de redacción y elaboración de la documentación 
necesaria para la realización de visitas guiadas históricas y rutas gastronómicas por los miradores de Granada y el diseño y 
elaboración del material divulgativo de la Red de Miradores 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 130/2021 - Contrato de servicios de redacción y elaboración de la 
documentación necesaria para la realización de visitas guiadas históricas y rutas gastronómicas por los miradores de Granada y el 
diseño y elaboración del material divulgativo de la Red de Miradores 
4.- Apertura y calificación administrativa: 97/2021 - Contrato de servicios de agencias de viajes para la organización de 
desplazamientos, transporte y alojamientos necesarios para el Área de Cultura 
5.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 97/2021 - Contrato de servicios de agencias de viajes para la organización de 
desplazamientos, transporte y alojamientos necesarios para el Área de Cultura 
6.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 97/2021 - Contrato de servicios de agencias de viajes para la organización de 
desplazamientos, transporte y alojamientos necesarios para el Área de Cultura 
7.- Propuesta adjudicación: 97/2021 - Contrato de servicios de agencias de viajes para la organización de desplazamientos, 
transporte y alojamientos necesarios para el Área de Cultura 
8.- Apertura y calificación administrativa: 116/2021 - Contrato de obras de supresión de barreras arquitectónicas en el edificio 
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"Rey Soler" en calle Escudo del Carmen, nº 3, Enmarcado dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado 
(EDUSSI Granada de Tradición a Innovación), Cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 2020.  
9.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 116/2021 - Contrato de obras de supresión de barreras arquitectónicas en el 
edificio "Rey Soler" en calle Escudo del Carmen, nº 3, Enmarcado dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e 
integrado (EDUSSI Granada de Tradición a Innovación), Cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 2020.  
10.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: 18/2021 - Contrato de las obras de ajardinamiento del SG-EL-05 del PGOU de 
Granada 1ª Fase 
11.- Propuesta adjudicación: 18/2021 - Contrato de las obras de ajardinamiento del SG-EL-05 del PGOU de Granada 1ª Fase 
12.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: 5/2021 - Contrato de suministro de material deportivo, trofeos y medallas 
13.- Propuesta adjudicación: 5/2021 - Contrato de suministro de material deportivo, trofeos y medallas 
14.- Expediente 61/2021: elección de lote por licitador propuesto 
15.- Propuesta adjudicación: 61/2021 - Contrato de servicios de redacción de los proyectos de eficiencia energética en edificios 
municipales, incluidos en la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) de Granada, cofinanciada en un 80 % 
por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014-2020 (3 
lotes) 
16.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 2 
17.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 3 
18.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 1 
19.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 4 
20.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 5 
21.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 1 
22.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 2 
23.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 3 
24.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 4 
25.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de información al 
consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 5 
26.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas 
del Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
27.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas 
del Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
28.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas 
del Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
29.- Propuesta adjudicación: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 
Granada y dependencias adscritas 
30.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 43/2021 - Contrato de servicios de creación de marca turística del 
Ayuntamiento de Granada y su plan estratégico (posicionamiento, desarrollo de la estrategia y elaboración del manual de 
identidad) 
31.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 43/2021 - Contrato de servicios de creación de marca turística del 
Ayuntamiento de Granada y su plan estratégico (posicionamiento, desarrollo de la estrategia y elaboración del manual de 
identidad) 
32.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 43/2021 - Contrato de servicios de creación de marca turística del 



 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 3 

Ayuntamiento de Granada y su plan estratégico (posicionamiento, desarrollo de la estrategia y elaboración del manual de 
identidad) 
33.- Propuesta adjudicación: 43/2021 - Contrato de servicios de creación de marca turística del Ayuntamiento de Granada y su 
plan estratégico (posicionamiento, desarrollo de la estrategia y elaboración del manual de identidad) 
34.- Expediente 174/2021. Procedimiento abierto para la enajenación del inmueble sito en calle Cuesta de la Plata número 7 de 
Granada (patrimonial). Propuesta declaración de desierto 
 
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 49/2021 
 
La mesa acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión número 49/2021   
  
2.- Apertura y calificación administrativa: 130/2021 - Contrato de servicios de redacción y elaboración de la 
documentación necesaria para la realización de visitas guiadas históricas y rutas gastronómicas por los miradores de 
Granada y el diseño y elaboración del material divulgativo de la Red de Miradores 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B18732545 Acentoline Comunicación Editora SL Fecha de presentación: 20 de diciembre de 2021 a las 13:52:50 
NIF: 292189619C Pedro Gómez Timón Fecha de presentación: 20 de diciembre de 2021 a las 18:04:39 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores, la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
 
NIF: B18732545 Acentoline Comunicación Editora SL 
  
Admitir provisionalmente a los siguientes licitadores que deberán subsanar los aspectos que se indican en la calificación 
realizada por la Mesa de Contratación de la documentación aportada: 
 
NIF: 292189619C Pedro Gómez Timón. Tendrá que aportar de nuevo la documentación necesaria para el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

- Capacidad de Obrar-Capacidad de obrar: DEUC. Motivo: Solvencia económica: el licitador se basa en la solvencia 
económica de la empresa EASTSQUARE INVESTEMENTS SL para complementar la suya. Las cuentas de esta última 
aportadas son del año 2020 donde el importe neto del volumen de negocio es 0 (NO REFLEJA VOLUMEN) razón por 
la que la solvencia económica no queda acreditada. Al respecto indicar que el PCAP establece: 

 
«Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los últimos 
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el  valor estimado del contrato» 

 
En el caso de la presente licitación la solvencia económica mínima que ha de acreditarse asciende a un importe de 
76.859,50 €. 

 
Solvencia técnica: los trabajos acreditados, por la que se refiere a la fundación, parecen referirse a un total de 14 
proyectos y 23 asistencias repartidos entre los años 2019, 2020 y 2021, por un importe acumulado de 26.218,40 €. La 
solvencia técnica, conforme al PCAP, se exige del siguiente modo: 

 
«Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, relacionados con el 
objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos y donde el 
importe acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato 
que se licita» 
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En los acreditados no se concreta a qué año corresponden los proyectos, ni el objeto para determinar su relación con el 

 objeto del contrato, ni si dichos proyectos se encuentran efectivamente finalizados. 
 
Respecto a los trabajos en REMER INVESTMENTS 2017 SL los mismos se refieren a un contrato respecto del cual no 
se declara su vigencia (no sabemos si ha finalizado) ni, en su caso, los concretos proyectos –y su concreto importe- 
finalizados y facturados en el año 2021, desconociéndose igualmente su objeto lo que impide verificar su relación con el 
objeto del contrato. 

 
Por todo ello, esta Mesa considera no acreditada la solvencia técnica y la solvencia económica declaradas debiendo 
requerirse al interesado la subsanación de la documentación aportada en los términos señalados. 

 
En este mismo acto la mesa de contratación procede, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, a requerir la 
subsanación a los licitadores admitidos provisionalmente 
  

Nombre de la Empresa  Nº Identificación Tipo de Comunicación  Comunicado  

Pedro Gómez Timón 292189619C Admisión / Exclusión 29-12-2021 10:14 

 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 130/2021 - Contrato de servicios de redacción y elaboración de la 
documentación necesaria para la realización de visitas guiadas históricas y rutas gastronómicas por los miradores de 
Granada y el diseño y elaboración del material divulgativo de la Red de Miradores 
  
Se procede a la apertura de los sobres de las empresas que han concurrido a la presente licitación: 
NIF: B18732545 Acentoline Comunicación Editora SL 
NIF: 292189619C Pedro Gómez Timón 
 
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por las licitadoras, a los servicios técnicos, para su evaluación conforme a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
  
4.- Apertura y calificación administrativa: 97/2021 - Contrato de servicios de agencias de viajes para la organización de 
desplazamientos, transporte y alojamientos necesarios para el Área de Cultura 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B14573018 GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S.L. Fecha de presentación: 19 de diciembre de 2021 a las 19:52:44 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B14573018 GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S.L. 
  
5.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 97/2021 - Contrato de servicios de agencias de viajes para la 
organización de desplazamientos, transporte y alojamientos necesarios para el Área de Cultura 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 
NIF: B14573018 GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S.L. 
  
La oferta presentada es la siguiente: 
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1. Descuento sobre la facturación de los  servicios objeto del contrato: 2,00 %. 
 
2. Cargos por emisión de billetes (a indicar en valor numérico, no pudiendo superar el tipo de licitación aprobado) 

 
TIPO DE BILLETE Precio unitario máximo 

de referencia sin IVA 
Precio unitario 

ofertado sin IVA  
Precio unitario 

ofertado con IVA 
Cargo por emisión vuelo en 
Europa y medias distancias 

40€ 0 € 0 € 
Cargo por emisión vuelo 
nacional  

20 € 0 € 0 € 
Cargo por emisión resto 
vuelos  

70 € 0 € 0 € 
*Cargo por emisión de billetes 
de tren. 

4 € 0 € 0 € 
 

* (El cargo por emisión de billete de tren se aplicará por trayecto; esto es, un mismo viaje que lleve aparejado una ida al lugar de 
destino y una vuelta al lugar de origen se considerarán 2 billetes). 
  
6.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 97/2021 - Contrato de servicios de agencias de viajes para la 
organización de desplazamientos, transporte y alojamientos necesarios para el Área de Cultura 
  
La Mesa de Contratación, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, procede a la valoración de los criterios 
evaluables mediante fórmulas, siendo las puntuaciones obtenidas por los licitadores admitidos las siguientes: 
 
NIF: B14573018 GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S.L.: 

- Porcentaje de descuento sobre la facturación.  Valor aportado por la mesa: DESCUENTO DEL 2,00 %  Puntuación: 60   
- Cargo por emisión de billete. Valor aportado por la mesa: En todos los servicios se oferta un cargo de CERO EUROS  

Puntuación: 40   
  
La Mesa de Contratación comprueba, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, si alguna de 
las ofertas presentadas se encuentra incursa en baja desproporcionada conforme a los criterios definidos en el anterior, resultando 
que la mercantil GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S.L. se encuentra incursa en dicho supuesto por lo que se refiere a la 
oferta en el concepto “Cargos por emisión de billetes”. 
 
La Mesa de Contratación, en este mismo acto, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público formula requerimiento 
de justificación de la presunta baja desproporcionada al licitador GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S.L.: 
  

Nombre de la Empresa  Nº Identificación Tipo de Comunicación  Comunicado  

GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS,S.L. B14573018 Otras Comunicaciones 29-12-2021 10:41 

 
7.- Propuesta adjudicación: 97/2021 - Contrato de servicios de agencias de viajes para la organización de desplazamientos, 
transporte y alojamientos necesarios para el Área de Cultura 
  
Existiendo baja presuntamente desproporcionada, y, por tanto, no pudiendo formularse propuesta de adjudicación la Mesa de 
Contratación, por unanimidad, acuerda retirar el presente asunto del orden del día 
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8.- Apertura y calificación administrativa: 116/2021 - Contrato de obras de supresión de barreras arquitectónicas en el 
edificio "Rey Soler" en calle Escudo del Carmen, nº 3, Enmarcado dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible 
e integrado (EDUSSI Granada de Tradición a Innovación), Cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 2020.  
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B19608231 A.R.G. REFORMAS GRANADINAS, S.L. Fecha de presentación: 22 de diciembre de 2021 a las 18:23:43 
NIF: B18984476 EDIF GESTION Y PROYECTOS S.L. Fecha de presentación: 22 de diciembre de 2021 a las 14:07:50 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B18984476 EDIF GESTION Y PROYECTOS S.L. 
  
Admitir provisionalmente a los siguientes licitadores que deberán subsanar los aspectos que se indican en la calificación 
realizada por la Mesa de Contratación de la documentación aportada. 
 
NIF: B19608231 A.R.G. REFORMAS GRANADINAS, S.L. Tendrá que aportar de nuevo la documentación necesaria para el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Capacidad de Obrar-Capacidad de obrar. DEUC.  Motivo: Debe cumplimentarse el apartado "Información sobre los 
representantes del operador económico #1" 

  
En este mismo acto la mesa de contratación procede, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, a requerir la 
subsanación a los licitadores admitidos provisionalmente: 
 

Nombre de la Empresa  Nº Identificación Tipo de Comunicación  Comunicado  

A.R.G. REFORMAS GRANADINAS, S.L. B19608231 Admisión / Exclusión 29-12-2021 11:49 

 
9.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 116/2021 - Contrato de obras de supresión de barreras arquitectónicas 
en el edificio "Rey Soler" en calle Escudo del Carmen, nº 3, Enmarcado dentro de la estrategia de desarrollo urbano 
sostenible e integrado (EDUSSI Granada de Tradición a Innovación), Cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 2020.  
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido: 
NIF: B18984476 EDIF GESTION Y PROYECTOS S.L. 
NIF: B19608231 A.R.G. REFORMAS GRANADINAS, S.L  
 
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por las licitadoras, a los servicios técnicos, para su evaluación conforme a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
  
10.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: 18/2021 - Contrato de las obras de ajardinamiento del SG-EL-05 del 
PGOU de Granada 1ª Fase 
  
Habiéndose requerido justificación de la oferta presentada al encontrarse incursa en presunta baja desproporcionada 
(comunicación de fecha 26 de noviembre de 2021) a la mercantil HERRAMIENTAS Y VALENZUELA S.L., transcurrido el 
plazo otorgado (hasta el 13 de diciembre) no se ha aportado justificación alguna razón por la que la Mesa de Contratación 
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acuerda proponer la exclusión de la oferta presentada por la operadora económica HERRAMIENTAS Y VALENZUELA 
S.L de la presente licitación 
 
11.- Propuesta adjudicación: 18/2021 - Contrato de las obras de ajardinamiento del SG-EL-05 del PGOU de Granada 1ª 
Fase 
  
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: A18012807 Construcciones PORMAN S.A. 
Total criterios CJV: 44 
Total criterios CAF: 20.73 
Total puntuación: 64.73 
 
Orden: 2 NIF: A18059972 TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SA 
Total criterios CJV: 39.5 
Total criterios CAF: 18.52 
Total puntuación: 58.02 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de las obras de ajardinamiento del SG-EL-05 del PGOU de 
Granada 1ª Fase a la mercantil Construcciones PORMAN S.A.., con CIF: A18012807, 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 Ciento sesenta y seis mil ochocientos veintiocho euros con cinco 
céntimos de euros 166.828,05 € (en número y letra), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación (por 
un importe de 181.334,84 €) de 14.506,79 €, al que corresponde por IVA la cuantía de 35.033,89 €, (en número), 
totalizándose la oferta en 201.861,94 € (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.» 

  
Igualmente se compromete a la realización de las obras conforme a la propuesta contenida en su archivo electrónico 
2. 

  
12.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: 5/2021 - Contrato de suministro de material deportivo, trofeos y medallas 
  
Por los servicios técnicos del Área de deportes se ha emitido, en fecha 16 de diciembre de 2021, informe de valoración de la 
justificación de la oferta presentada por la operadora económica NIF: B99205494 ARTÍCULOS MARTÍNEZ S.L, con el 
siguiente tenor literal: 
 

«1° OBJETO 
Se redacta el presente informe por el Jefe de Servicio de Eventos Deportivos y Programas de Atención Especial de 

la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, con el objeto de informar sobre valoración de la justificación las 
bajas desproporcionadas detectadas en la oferta presentada por Artículos Martínez S.L., para el contrato de suministro de 
Material Deportivo, Trofeos y Medallas (Lote 2) de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. 
2.- ANTECEDENTES 

Tras la presentación de las ofertas en el procedimiento abierto para el contrato de suministro de Material Deportivo, 
Trofeos y Medallas (Lote 2) de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, se detectó que existe baja 
desproporcionada en precio, en la oferta presentada por la empresa Artículos Martínez S.L., que tras ser requerida presentó las 
justificaciones en tiempo y forma, pasando a informar desde este Servicio. 
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3.- BAJAS DESPROPORCIONADAS EN PRECIO 
Artículos Martínez S.L. Presentó baja desproporcionada en el precio ofertado. En la justificación presenta los 

siguientes motivos y costes: 
- Justificación de infraestructuras y de adquisición en materiales para montaje de artículos, teniendo en cuenta que, tal y 

como detallan, al tener gran volumen de suministros les permite optimizar costes. 
o Tabla de precios de compra al por mayor de los materiales necesarios para ensamblado de los artículos a 

suministrar (trofeos y placas, medallas). 
o Descripción de las instalaciones y maquinaria de manipulado de artículos al por mayor. Herramientas y 

equipos propios, no siendo necesaria inversión alguna en este sentido. 
- Una relación de los principales suministros realizados (con certificados) de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato 
- Tabla justificativa salarial según convenio colectivo actual. 
- Justificación de otros gastos imputables como suministro eléctrico, transporte y embalaje. 
- Una declaración responsable de volumen de operaciones de los años 2017 a 2019. 
Por lo tanto, se considera correcta la justificación de precio presentada por la empresa Artículos Martínez S.L.» 

 
De igual modo, y en misma fecha, se ha emitido informe técnico valorando la justificación de la oferta presentada por la 
operadora económica NIF: B97199806 Eurocebrian S.L., con el siguiente tenor literal: 
 

«1° OBJETO 
Se redacta el presente informe por el Jefe de Servicio de Eventos Deportivos y Programas de Atención Especial de 

la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, con el objeto de informar sobre valoración de la justificación las 
bajas desproporcionadas detectadas en la oferta presentada por Eurocebrian S.L., para el contrato de suministro de Material 
Deportivo, Trofeos y Medallas (Lote 2) de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. 
2.- ANTECEDENTES 

Tras la presentación de las ofertas en el procedimiento abierto para el contrato de suministro de Material 
Deportivo, Trofeos y Medallas (Lote 2) de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, se detectó que existe 
baja desproporcionada en precio, en la oferta presentada por la empresa Eurocebrian S.L., que tras ser requerida presentó 
las justificaciones en tiempo y forma, pasando a informar desde este Servicio lo siguiente 
3.- BAJAS DESPROPORCIONADAS EN PRECIO 
Eurocebrian S.L: Presentó baja desproporcionada en el precio ofertado. En la justificación presenta los siguientes 
motivos: 

- Una justificación de motivos y costes, para ello presenta a través de una tabla el desglose de costes de manufactura y 
recursos materiales de medallas, correspondientes a los materiales y trabajos de ensamblado necesarios. 

- Presenta justificación, sin aportar documentos complementarios descriptivos, en relación a la capacidad de producción 
de suministros de trofeos y placas. 

Por lo tanto, se considera correcta la justificación de precio presentada por la empresa Eurocebrian S.L., para el 
suministro de medallas, pero insuficiente para el suministro de trofeos y placas.» 

 
La Mesa de Contratación, considerando los informes reproducidos, acuerda por unanimidad aceptar la oferta presentada por 
la mercantil NIF: B99205494 ARTÍCULOS MARTÍNEZ S.L y proponer la exclusión de la oferta presentada por la 
mercantil NIF: B01729870 NIF: B97199806 Eurocebrian S.L 
  
13.- Propuesta adjudicación: 5/2021 - Contrato de suministro de material deportivo, trofeos y medallas (LOTE 2). 
  
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 2 - Trofeos y medallas 
Orden: 1 NIF: B99205494 ARTÍCULOS MARTÍNEZ S.L.  
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Total criterios CAF: 30 
Total puntuación: 30 
 
Orden: 2 NIF: B46688602 ALEX Y JAVI SL 
Total criterios CAF: 12 
Total puntuación: 12 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Lote 2 (trofeos y medallas) del Contrato de suministro de material 
deportivo, trofeos y medallas a la mercantil ARTÍCULOS MARTÍNEZ S.L..., con CIF: B99205494, 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 los precios siguientes: 
 
 

 
Nº de Orden 

 
 

MATERIAL 

PRECIO DE 
LICITACIÓN 

(IVA 
excluido) 

PRECIO OFERTADO 
€/UD (IVA 

EXCLUDO) 

PRECIO 
OFERTADO 

€/UD 
(IVA 

INCLUDO 

 

DESCUENTO 
% 

1-3 Medallas alegóricas 1,00 € 
 

0,47 
 

0,57 
 

53% 

2-3 
Medallas de diseño 
especial 3,20 € 

 
1,26 

 
1,52 

 
60,625% 

 
3-3 

Trofeos específicos de 
metal con placa metálica 3º 
clasificado tamaño 
entre 25 y 29 cm. 

 
11,00 € 

 
 

7,04 

 
 

8,52 

 
 

36% 

 
4-3 

Trofeos específicos de 
metal con placa metálica 2º 
clasificado tamaño 
entre 30 y 34 cm. 

 
17,00 € 

 
 

10,88 

 
 

13,16 

 
 

36% 

 
5-3 

Trofeos específicos de 
metal con placa metálica 1º 
clasificado tamaño 
mínimo 35 cm. 

 
19,00 € 

 
 

12,16 

 
 

14,71 

 
 

36% 

 
6-3 

Placa conmemorativa de 
crista. Tamaño 29x21 cm. 
mínimo con grabación 

 
13,00 € 

 
8,32 

 
10,07 

 
36% 

 MEDIA DE LOS % DE 
DESCUENTO 
OFERTADOS 

    
42,94% 

 
2.- Plazo de entrega de 2 días lo que supone una mejora sobre el plazo de entrega establecido (7 días naturales) de 
5 días 
 

14.- Expediente 61/2021: elección de lote por licitador mejor clasificado 
  
La mesa de contratación da cuenta del escrito presentado por la mercantil LETTER INGENIEROS SL, firmado en fecha 20 de 
diciembre de 2021, en el que manifiesta su elección del LOTE 3.  
 
De igual modo se indica a los presentes que se ha presentado nuevo recurso de reposición por el licitador CARLOS MALAGON, 
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fundado en que las ofertas presentadas se encuentran incursas en baja temeraria. Sin perjuicio de la resolución del recurso de 
reposición por los servicios de la Dirección General de Contratación, la mesa de contratación deja constancia de que se constató la 
existencia o no de baja en cada uno de los lotes resultando que sólo en el LOTE 2 existía baja desproporcionada, no obstante lo 
cual, se deja constancia expresa de dicha comprobación. 
 
Comprobación de baja en el Lote 1. 
 

 
 
 
 Comprobación de baja en el Lote 2. 
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Comprobación de baja en el Lote 3. 
 

 
 
15.- Propuesta adjudicación: 61/2021 - Contrato de servicios de redacción de los proyectos de eficiencia energética en 
edificios municipales, incluidos en la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) de Granada, 
cofinanciada en un 80 % por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), en el marco del programa operativo 
plurirregional de España 2014-2020 (3 lotes) 
  
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 - Proyecto de eficiencia energética en Biblioteca de Salón 
 
Orden: 1 NIF: B19522028 LETTER INGENIEROS SL   
Total criterios CJV: 24 
Total criterios CAF: 49 
Total puntuación: 73 
 
Orden: 2 NIF: 24293048B FRANCISCO JAVIER NAVARRO SUAREZ 
Total criterios CJV: 30 
Total criterios CAF: 40.35 
Total puntuación: 70.35 
 
Orden: 3 NIF: 24134657k Carlos Malagón - Arquitecto 
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Total criterios CJV: 23 
Total criterios CAF: 37.69 
Total puntuación: 60.69 
 
Orden: 4 NIF: B19612902 EQUIPALO INGENIERIA Y MAQUINARIA SL 
Total criterios CJV: 14 
Total criterios CAF: 42.98 
Total puntuación: 56.98 
 
Orden: 5 NIF: B18953133 HM20 PARTNERS CONSULTORES DE EDIFICACION S.L. 
Total criterios CJV: 15 
Total criterios CAF: 35.74 
Total puntuación: 50.74 
 
 
Lote 2 - Proyecto de eficiencia energética en Casa Consistorial 
 
Orden: 1 NIF: B19522028 LETTER INGENIEROS SL   
Total criterios CJV: 46 
Total criterios CAF: 49 
Total puntuación: 95 
 
Orden: 2 NIF: B93061430 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 
Total criterios CJV: 20 
Total criterios CAF: 51 
Total puntuación: 71 
 
Orden: 3 NIF: B18953133 HM20 PARTNERS CONSULTORES DE EDIFICACION S.L. 
Total criterios CJV: 9 
Total criterios CAF: 34.3 
Total puntuación: 43.3 
 
Lote 3 - Proyecto de eficiencia energética en Centro Municipal Servicios Sociales Zaidín 
 
Orden: 1 NIF: B19522028 LETTER INGENIEROS SL   
Total criterios CJV: 33 
Total criterios CAF: 49 
Total puntuación: 82 
 
Orden: 2 NIF: B93061430 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 
Total criterios CJV: 17 
Total criterios CAF: 51 
Total puntuación: 68 
 
Orden: 3 NIF: 24134657k Carlos Malagón - Arquitecto 
Total criterios CJV: 27 
Total criterios CAF: 37.69 
Total puntuación: 64.69 
 
Orden: 4 NIF: B41605577 Inversiones, Desarrollos y Proyectos, S.L. 
Total criterios CJV: 13 
Total criterios CAF: 45.1 
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Total puntuación: 58.1 
 
Orden: 5 NIF: B19612902 EQUIPALO INGENIERIA Y MAQUINARIA SL 
Total criterios CJV: 15 
Total criterios CAF: 36.15 
Total puntuación: 51.15 
 
Orden: 6 NIF: B18953133 HM20 PARTNERS CONSULTORES DE EDIFICACION S.L. 
Total criterios CJV: 8 
Total criterios CAF: 34.81 
Total puntuación: 42.81 
 
Considerando la elección de lote formulada por el licitador que ha quedado mejor clasificado en los tres lotes, la Mesa de 
Contratación adopta los siguientes acuerdos: 
  
LOTE 1: Propone la adjudicación del LOTE 1 (Proyecto de eficiencia energética en Biblioteca de Salón)  del Contrato de 
servicios de redacción de los proyectos de eficiencia energética en edificios municipales, incluidos en la estrategia de 
desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) de Granada, cofinanciada en un 80 % por el fondo europeo de desarrollo 
regional (FEDER), en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014-2020 a FRANCISCO JAVIER 
NAVARRO SUAREZ., con CIF: 24293048B, 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 8.415,00 € (ocho mil cuatrocientos quince euros), lo que supone una baja respecto del presupuesto 
de licitación aprobado (cuyo importe es de 9.900 €) de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA 
EUROS (1.484,00 €, al que corresponde por IVA la cuantía de 1.767.15 €, totalizándose la oferta en 10.182,15 €. 
2.- Experiencia del equipo técnico: 
31 años adicionales de experiencia sobre el mínimo exigido como requisito de solvencia para el técnico encargado de la 
ejecución del contrato. 

 
Igualmente se compromete a la realización del servicio conforme a la propuesta contenida en su archivo electrónico 2. 

 
LOTE 2: Propone la adjudicación del LOTE 2 (Proyecto de eficiencia energética en Casa Consistorial)  del Contrato de 
servicios de redacción de los proyectos de eficiencia energética en edificios municipales, incluidos en la estrategia de 
desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) de Granada, cofinanciada en un 80 % por el fondo europeo de desarrollo 
regional (FEDER), en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014-2020 a la mercantil ESTUDIO 7 
SOLUCIONES INTEGRALES S.L.., con CIF: B93061430, 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 ONCE MIL CUIATROCIENTOS OCHENTA EUROS (11.480 €), lo que supone una baja 
respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 16.400 €) de 30%, al que corresponde por IVA la 
cuantía de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON OCHENTA EUROS (2.410,80 €) totalizándose la oferta en TRECE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON OCHENTA EUROS (13.890,80 €). 
2.- Experiencia del equipo técnico: 
DOS (2) años adicionales de experiencia sobre el mínimo exigido como requisito de solvencia para el técnico encargado de 
la ejecución del contrato 
 

Igualmente se compromete a la realización del servicio conforme a la propuesta contenida en su archivo electrónico 2. 
 

LOTE 3: Propone la adjudicación del LOTE 3 (Proyecto de eficiencia energética en Centro Municipal Servicios Sociales 
Zaidín)  del Contrato de servicios de redacción de los proyectos de eficiencia energética en edificios municipales, incluidos 
en la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) de Granada, cofinanciada en un 80 % por el fondo 
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europeo de desarrollo regional (FEDER), en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014-2020 a la 
mercantil LETTER INGENIEROS SL., con CIF: B19522028, 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 NUEVE MIL QUIENTOS NOVENTA EUROS (9.590.00 €) (en número y letra), lo que supone una 
baja respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 13.700 €) de CUATRO MIL CIENTO DIEZ 
EUROS (4.110,00 €), al que corresponde por IVA la cuantía de DOS MIL TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
DE EURO (2.013,90 €), (en número), totalizándose la oferta en ONCE MIL SEICIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS DE EURO (11.603,90 €) (en número), 
2. Experiencia del equipo técnico: 
Más de seis (6) años adicionales de experiencia sobre el mínimo exigido como requisito de solvencia para el técnico 
encargado de la ejecución del contrato 

 
Igualmente se compromete a la realización del servicio conforme a la propuesta contenida en su archivo electrónico 2. 

 
16.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 2. 
  
Por los servicios técnicos de la Sección de Resolución Alternativa de Conflictos se ha emitido, en fecha 21 de diciembre de 2021, 
informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
siendo la valoración otorgada a las licitadoras que han concurrido, la siguiente: 
 
NIF: G19544139 AFDECO: 
     LOTE 2 - 2. PIC situado en el Centro Cívico Norte 

- Memoria técnica  Puntuación: 42  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
 
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L: 
    LOTE  2 - 2. PIC situado en el Centro Cívico Norte 

- Memoria técnica  Puntuación: 36  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
  
17.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 3 
  
Por los servicios técnicos de la Sección de Resolución Alternativa de Conflictos se ha emitido, en fecha 21 de diciembre de 2021, 
informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
siendo la valoración otorgada a las licitadoras que han concurrido, la siguiente: 
 
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L: 
    LOTE 3 - 3. PIC situado en el Centro Cívico Chana 

- Memoria técnica  Puntuación: 36  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
 
NIF: G18221523 Unión de Consumidores de Granada UCAUCE: 
     LOTE 3 - 3. PIC situado en el Centro Cívico Chana 

- Memoria técnica  Puntuación: 42  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
  
18.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 1 
  
Por los servicios técnicos de la Sección de Resolución Alternativa de Conflictos se ha emitido, en fecha 21 de diciembre de 2021, 
informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
siendo la valoración otorgada a las licitadoras que han concurrido, la siguiente: 
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NIF: G18043372 Asociación de consumidores y usuarios en acción de Granada-FACUA: 
     LOTE 1 - 1. PIC situado en el Centro Cívico Zaidín 

- Memoria técnica  Puntuación: 36  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
 
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L: 
     LOTE 1 - 1. PIC situado en el Centro Cívico Zaidín 

- Memoria técnica  Puntuación: 36  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
  
19.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 4 
  
Por los servicios técnicos de la Sección de Resolución Alternativa de Conflictos se ha emitido, en fecha 21 de diciembre de 2021, 
informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
siendo la valoración otorgada a las licitadoras que han concurrido, la siguiente: 
 
NIF: G18604165 ASOCIACION Unión de Consumidores Europeos de Granada: 
    LOTE 4 - 4. PIC situado en el Centro Cívico Genil 

- Memoria técnica  Puntuación: 32  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
 
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L: 
     LOTE 4 - 4. PIC situado en el Centro Cívico Genil 

- Memoria técnica  Puntuación: 36  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
  
20.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 5 
  
Por los servicios técnicos de la Sección de Resolución Alternativa de Conflictos se ha emitido, en fecha 21 de diciembre de 2021, 
informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
siendo la valoración otorgada a las licitadoras que han concurrido, la siguiente: 
 
NIF: G18025254 ASOCIACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE GRANADA: 
     LOTE 5 - 5. PIC situado en el Centro de Servicios Comunitarios Albaicín 

- Memoria técnica  Puntuación: 34  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
 
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L: 
     LOTE 5 - 5. PIC situado en el Centro de Servicios Comunitarios Albaicín 

- Memoria técnica  Puntuación: 36  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2021 
  
21.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 1 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: G18043372 Asociación de consumidores y usuarios en acción de Granada-FACUA. La oferta presentada es la siguiente: 
 

1.- Por un precio de 2.989,47 €/año (en número y letra), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación 
aprobado (cuyo importe es de 2.989,47 €/año) de 0 €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de 627,79 €/año, (en 
número), totalizándose la oferta en 3.617,26 €/año (en número) 
 
2.- Experiencia del equipo técnico 



 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 16 

- Experiencia adicional en información y asesoramiento en materia de consumo de la persona encargada de la ejecución 
del contrato: 5 AÑOS 

 
No aporta documentación relativa a la experiencia indicada. 
 

NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
  

1.- Por un precio de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS (2.541,04) 
€/año (en número y letra), lo que supone una baja de 15% respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es 
de 2.989,47 €/año) de €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y DOS CENTIMOS (533,62€) €/año,, (en número), totalizándose la oferta en TRES MIL SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTISMO (3.075,66€) (en número) 
 
2.- Experiencia del equipo técnico 

- Experiencia adicional en información y asesoramiento en materia de consumo de la persona encargada de la ejecución 
del contrato: …….. 

 
22.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 2 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: G19544139 AFDECO. La oferta presentada es la siguiente: 
 

1.- Por un precio de dos mil novecientos ochenta y cinco euros con cincuenta y ocho céntimos (2.985,58 €/año), lo que 
supone una baja respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 2.989,47 €/año) de tres euros con 
ochenta y nueve céntimos (3,89 €/año), al que corresponde por IVA la cuantía de seiscientos veintiséis euros con noventa y 
siete céntimos (626,97 €/año), totalizándose la oferta en tres mil seiscientos doce euros con cincuenta y cinco céntimos 
(3.612,55 €/año.  
 
2.- Experiencia del equipo técnico  

- Experiencia adicional en información y asesoramiento en materia de consumo de la persona encargada de la ejecución 
del contrato: 32 

 
Aporta documentación relativa a la experiencia indicada. 

 
 
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
  

1.- Por un precio de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS (2.541,04) 
€/año (en número y letra), lo que supone una baja de 15% respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es 
de 2.989,47 €/año) de €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y DOS CENTIMOS (533,62€) €/año,, (en número), totalizándose la oferta en TRES MIL SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTISMO (3.075,66€) (en número) 
 
2.- Experiencia del equipo técnico 

- Experiencia adicional en información y asesoramiento en materia de consumo de la persona encargada de la ejecución 
del contrato: …….. 

 
23.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes).- LOTE 3 
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Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
 

1.- Por un precio de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS (2.541,04) 
€/año (en número y letra), lo que supone una baja de 15% respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es 
de 2.989,47 €/año) de €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y DOS CENTIMOS (533,62€) €/año,, (en número), totalizándose la oferta en TRES MIL SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTISMO (3.075,66€) (en número) 
 
2.- Experiencia del equipo técnico 

- Experiencia adicional en información y asesoramiento en materia de consumo de la persona encargada de la ejecución 
del contrato: …….. 

 
NIF: G18221523 Unión de Consumidores de Granada UCAUCE. La oferta presentada es la siguiente: 
  

1.- Por un precio de 2989,47 €/año (dos mil novecientos ochenta y nueve euros, con cuarenta y siete céntimos) €/año 
a), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 2.989,47 €/año) de 0 €/año, 
al que corresponde por IVA la cuantía de 627,79 €/año, totalizándose la oferta en 3617,26 €/año 
 
2.- Experiencia del equipo técnico 

- Experiencia adicional en información y asesoramiento en materia de consumo de la persona encargada de la ejecución 
del contrato: 14 años adicionales a los 2 años exigidos como requisito de solvencia. 

 
No aporta documentación relativa a la experiencia indicada. 

 
24.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 4 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: G18604165 ASOCIACION Unión de Consumidores Europeos de Granada. La oferta presentada es la siguiente: 
 

Se compromete a dicha prestación con arreglo a los referidos pliegos y a la proposición que acompaño para la realización 
del mismo, con las condiciones que se incluyen en el sobre número 2, conforme a los criterios recogidos en el cuadro de 
características con un porcentaje de baja de 0,1 %.  
 
1º.- Del citado porcentaje de baja, resultaría un precio final de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
CUARENTA Y OCHO (2.986,48€) EUROS, IVA excluido, al que corresponderá un IVA del 21%, de SEISCIENTOS 
VEINTISIETE CON DIECISÉIS (627,16 €) EUROS, lo que hace un TOTAL DE TRES MIL SEISCIENTOS TRECE 
CON SESENTA Y CUATRO EUROS (3.613,64 €)  
 
2º.- Experiencia del equipo técnico:  

- Experiencia adicional en información y asesoramiento en materia de consumo de la persona encargada de la ejecución 
del contrato es superior a los dos años exigidos, siendo, en concreto, la de los letrados de esta asociación de más de 10 
de años, tal y como consta en el documento de organización de medios personales y materiales que se adjunta. 

 
Aporta documentación relativa a la experiencia indicada. 

 
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
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1.- Por un precio de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS (2.541,04) 
€/año (en número y letra), lo que supone una baja de 15% respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es 
de 2.989,47 €/año) de €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y DOS CENTIMOS (533,62€) €/año,, (en número), totalizándose la oferta en TRES MIL SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTISMO (3.075,66€) (en número) 
 
2.- Experiencia del equipo técnico 

- Experiencia adicional en información y asesoramiento en materia de consumo de la persona encargada de la ejecución 
del contrato: …….. 

 
25.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 81/2021 - Contrato de servicios de atención en el punto de 
información al consumidor (PIC) de Zaidín, Norte, Chana, Genil y Albaicín (5 lotes). LOTE 5 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 
 
NIF: G18025254 ASOCIACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE GRANADA. La oferta 
presentada es la siguiente: 

 
1.- Por un precio de 2.989,47 (dos mil novecientos ochenta y nueve euros con cuarenta y siete céntimos) €/año (en 
número y letra), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 2.989,47 
€/año) de 0 €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de 627,79 €/año, (en número), totalizándose la oferta en 3.617,26 
€/año (en número) 
 
2.- Experiencia del equipo técnico 

- Ponemos a disposición de la atención del PIC, un equipo de tres personas, con amplia experiencia en información y 
asesoramiento en materia de consumo de más de 10 años, muy superiores a los 2 años exigidos como requisito de 
solvencia. 

 
No aporta documentación relativa a la experiencia indicada. 

 
NIF: B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
  

1.- Por un precio de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS (2.541,04) 
€/año (en número y letra), lo que supone una baja de 15% respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es 
de 2.989,47 €/año) de €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y DOS CENTIMOS (533,62€) €/año,, (en número), totalizándose la oferta en TRES MIL SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTISMO (3.075,66€) (en número) 
 
2.- Experiencia del equipo técnico 

- Experiencia adicional en información y asesoramiento en materia de consumo de la persona encargada de la ejecución 
del contrato: …….. 

 
26.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
  
Por los servicios técnicos del Servicio de Supervisión de Infraestructuras del Área de Deportes se ha emitido, en fecha 20 de 
diciembre de 2021, informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, de las licitadoras admitidas a la licitación, siendo la valoración otorgada, la siguiente: 
 
NIF: B91162446 CLEANMART SL: 
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- Plan general de limpieza  Puntuación: 20.13  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 20 de diciembre de 2021 
 
NIF: B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L.: 

- Plan general de limpieza  Puntuación: 24  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 20 de diciembre de 2021 
 
NIF: B18484808 Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL: 

- Plan general de limpieza  Puntuación: 19.52  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 20 de diciembre de 2021 
   
27.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B91162446 CLEANMART SL. La oferta presentada es la siguiente: 
 

1. DESCUENTO PRECIOS UNITARIOS LIMPIEZA de 0,01%, a aplicar sobre los precios de licitación establecidos 
en función del tipo de instalación (aislada, polideportivo, complejo deportivo y oficinas, a excepción de la instalación 
aislada descubierta y de las horas extraordinarias). 
 
2. HORA EXTRAORDINARIA,  por un precio de 13,53 €/hora, lo que supone una baja respecto del precio de 
licitación (cuyo importe es de 14,80 €/hora) de 1,27 €/hora, al que corresponde por IVA la cuantía de 2,84 €/hora, (en 
número), totalizándose la oferta en 16,37 €/hora (en número) 
 
3. MEJORAS (a cumplimentar únicamente en el caso de que se oferten): 

- Contenedores higiénicos sanitarios: 20  unidades  
- Bacteriostáticos: 20 unidades 
- Alfombras anti suciedad/felpudos:100 m2   
- Alfombras bactericidas: 30 m2  
- Horas extraordinarias sin coste: 100 horas mensuales 

 
NIF: B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
 

1. DESCUENTO PRECIOS UNITARIOS LIMPIEZA de 6,0127 %, a aplicar sobre los precios de licitación 
establecidos en función del tipo de instalación (aislada, polideportivo, complejo deportivo y oficinas, a excepción de la 
instalación aislada descubierta y de las horas extraordinarias).  
 
2. HORA EXTRAORDINARIA, por un precio de 12.73 €/hora, lo que supone una baja respecto del precio de licitación 
(cuyo importe es de 14,80 €/hora) de 2,07 €/hora, al que corresponde por IVA la cuantía de 2.67 €/hora, (en número), 
totalizándose la oferta en .15.40 €/hora (en número),  
 
3. MEJORAS (a cumplimentar únicamente en el caso de que se oferten): 

- Contenedores higiénicos sanitarios: 20 unidades  
- Alfombras anti suciedad/felpudos: 100 m2  
- Alfombras bactericidas: 30 m2 

 
NIF: B18484808 Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL. La oferta presentada es la siguiente: 
  

1. DESCUENTO PRECIOS UNITARIOS de 0,50%, a aplicar sobre los precios de licitación establecidos en función del 
tipo de instalación (aislada, polideportivo, complejo deportivo y oficinas, a excepción de la instalación aislada descubierta 
y de las horas extraordinarias).  
 
2. HORA EXTRAORDINARIA, por un precio de 10,15 €/hora, lo que supone una baja respecto del precio de licitación 
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(cuyo importe es de 14,80 €/hora) de 4,65 €/hora, al que corresponde por IVA la cuantía de dos euros con trece céntimos 
€/hora, (en número), totalizándose la oferta en doce euros con veintiocho céntimos €/hora (en número).  
 
3. MEJORAS (a cumplimentar únicamente en el caso de que se oferten):  

- Contenedores higiénicos sanitarios: 20 unidades (hasta un máximo de 20 unidades) 
- Bacteriostáticos: 20 unidades (hasta un máximo de 20 unidades)  
- Alfombras anti suciedad/felpudos: 100 m² (hasta un máximo de 100 m²)  
- Alfombras bactericidas: 30 m² (hasta un máximo de 30 m²)  
- Horas extraordinarias sin coste: 100 horas mensuales (hasta un máximo de 100 horas mensuales) 

  
28.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas 
  
La Mesa de Contratación, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, procede a la valoración de los criterios 
evaluables mediante fórmulas, siendo las puntuaciones obtenidas por los licitadores admitidos las siguientes: 
 
NIF: B91162446 CLEANMART SL: 

- Precio limpieza. Valor aportado por la mesa: 0,01%  Puntuación: 0.07 
- Precio horas extraordinarias. Valor aportado por la mesa: 13.53  Puntuación: 3.75 
- Mejoras. Puntuación: 30   

 
NIF: B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L.: 

- Precio limpieza. Valor aportado por la mesa: 6,0127%.  Puntuación: 40  
- Precio horas extraordinarias. Valor aportado por la mesa: 12.73  Puntuación: 3.99   
- Mejoras  Puntuación: 13.67   

 
NIF: B18484808 Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL: 

- Precio limpieza. Valor aportado por la mesa: 0,5%  Puntuación: 3.33 
- Precio horas extraordinarias. Valor aportado por la mesa: 10.15  Puntuación: 5   
- Mejoras. Puntuación: 30  

  
La Mesa de Contratación comprueba, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, si alguna de 
las ofertas presentadas se encuentra incursa en baja desproporcionada conforme a los criterios definidos en el anterior, resultando 
que ninguna de las concurrentes se halla en dicho supuesto respecto a la oferta presentada en concepto de “precio limpieza” y sí se 
encuentra incursa en presunta baja desproporcionada la oferta presentada en concepto de “precio horas extraordinarias” presentada 
por la operadora económica NIF: B18484808 Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL: 
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La Mesa de Contratación, en este mismo acto, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público formula requerimiento 
de justificación de la presunta baja desproporcionada al licitador NIF: B18484808 Las Nieves Servicios Generales de Limpieza 
SL: 
 

Nombre de la Empresa  Nº Identificación Tipo de Comunicación  Comunicado  

Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SL B18484808 Otras Comunicaciones 29-12-2021 13:35 

 
29.- Propuesta adjudicación: 111/2021 - Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento 
de Granada y dependencias adscritas 
  
Existiendo baja presuntamente desproporcionada, y, por tanto, no pudiendo formularse propuesta de adjudicación la Mesa de 
Contratación, por unanimidad, acuerda retirar el presente asunto del orden del día 
  
30.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 43/2021 - Contrato de servicios de creación de marca turística del 
Ayuntamiento de Granada y su plan estratégico (posicionamiento, desarrollo de la estrategia y elaboración del manual de 
identidad) 
  
Por los servicios técnicos de la Subdirección General de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio se ha emitido, en fecha 
17 de diciembre de 2021, informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, siendo la valoración otorgada a las licitadoras que han concurrido, la siguiente: 
 
CIF: B06728398 Agencia de Comunicación Monográfica S.L. 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 0  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora. El 
informe técnico le otorga 0 puntos al presentar más de una propuesta siendo que conforme al 28.5 del Anexo I 
del PCAP no se admiten variantes (en realidad debe entenderse referido a la cláusula 14 del Anexo I del PCAP) 

 
CIF: B18979237 CATALOGO PUBLICIDAD S.L. 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 12,50  Motivo: Dado que no se alcanza el 
umbral mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente 
licitadora 

 
CIF: B91891788 CREACIONES ACTIVA LA AGENCIA, S.L. 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 7,50  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora 

 
CIF: B92564285 EL CUARTEL CREATIVO SL 
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- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 0  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora. El 
informe de fecha 17 de diciembre de 2021 ha otorgado 0 puntos al referirse la propuesta al Patronato Provincial 
de Turismo de Granada 

 
CIF: B91802868 Innn 360, S.L. 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 2  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora 

 
CIF: B18225003 Manigua, s.l. 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 15  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora 

 
CIF: B40633216 Mila Branders S.L 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 7  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora 

 
CIF: B92531383 Narita Estudio S.L. 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 23  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora 

 
CIF: B19612407 PODIUM STRATEGY&CONSULTING S.L.: 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 57  Motivo: Conforme al informe de los 
servicios técnicos de fecha 17 de diciembre de 2021 

 
CIF: B88009899 Schrödinger Lab S.L 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 0  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora. 
EL informe técnico otorga una puntuación de 0 puntos al presentar varias propuestas; conforme a la cláusula 14 
del Anexo I del PCAP las variantes no eran admisibles 

 
CIF: B19607142 TERCETO COMUNICACION SL 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 13  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora 

 
CIF: B64265457 UNA MOSCA EN MI SOPA, SL 

- Propuesta de diseño de imagen de marca y Chaim.  Puntuación: 5,50  Motivo: Dado que no se alcanza el umbral 
mínimo de puntuación (30 puntos) la Mesa de contratación propone la exclusión de la presente licitadora 

 
31.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 43/2021 - Contrato de servicios de creación de marca turística del 
Ayuntamiento de Granada y su plan estratégico (posicionamiento, desarrollo de la estrategia y elaboración del manual de 
identidad) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B19612407 PODIUM STRATEGY&CONSULTING S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
  

1. Por un precio de 36.100 Euros (TREINTA Y SEIS MIL CIEN EUROS), lo que supone una baja respecto del 
presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 38.016,53 Euros ) de 1.916,53 Euros, al que corresponde por IVA 
la cuantía de 7.581 Euros, totalizándose la oferta en 43.681 Euros.  

 
2.  Experiencia del equipo técnico: Proyectos de marketing turístico, realizados por el técnico asignado a la ejecución del 



 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 23 

contrato: 3 son adicionales sobre el mínimo del requisito de solvencia.  
 

PROYECTO 1: PLAN ESTRATÉGICO DE REPOSICIONAMIENTO DE MARCA DE TURISMO ACTIVO 
HOTELES HOLIDAY WORLD. Importe: 34.500 euros (impuestos no incluidos) Fecha de inicio: Abril 2019 
Fecha de finalización: Septiembre 2019 Destinatario: Hoteles Holiday World (Costa del Sol), La Reserva de 
Marbella S.L.  
 
PROYECTO 2: ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL MODELO TURÍSTICO Y 
URBANÍSTICO DE LOS SECTORES PLA1 Y PLA2 DE PLAYA GRANADA (MOTRIL - GRANADA) 
Importe: 4.000 euros (impuestos no incluidos) Fecha de inicio: Junio 2020 Fecha de finalización: Enero 2021 
Destinatario: DESARROLLOS AL 2030 S.L. PROYECTOS ADICIONALES:  
 
PROYECTO 3: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, DISEÑO DE NUEVA IMAGEN Y 
REBRANDING MARCAALPUJARRA SECRET (ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS) Importe: 3.878 euros 
(impuestos no incluidos) Fecha de inicio: Enero 2021 Fecha de finalización: Abril 2021 Destinatario: EL 
DIAMANTE DE ÓRGIVA S.L.U 
 
PROYECTO 4: CONSEJERO ASESOR DE LA CÁTEDRA PEÑARROYA DE TURISMO DE LA COSTA 
DEL SOL DEL INSTITUTO SAN TELMO Importe: cargo no retribuido Fecha de inicio: Septiembre 2020 
Fecha de finalización: Diciembre 2021 Destinatario: FUNDACIÓN SAN TELMO, SAN TELMO BUSINESS 
SCHOOL  
 
PROYECTO 5: DESARROLLO WEB CORPORATIVA AYUNTAMIENTO TORRENUEVA COSTA 
(GRANADA) TODAS LAS ÁREAS (incluido Turismo) Importe: 4.219 euros (impuestos no incluidos) Fecha 
de inicio: Marzo 2021 Fecha de finalización: Junio 2021 Destinatario: AYUNTAMIENTO TORRENUEVA 
COSTA (GRANADA) 

 
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. 
   
32.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 43/2021 - Contrato de servicios de creación de marca turística del 
Ayuntamiento de Granada y su plan estratégico (posicionamiento, desarrollo de la estrategia y elaboración del manual de 
identidad) 
 
Considerando que se ha aportado documentación acreditativa de la experiencia y que se ha decidido remitir la misma a los 
servicios técnicos para su valoración, el presente asunto del orden del día se retira por acuerdo unánime de la Mesa de 
Contratación. 
 
33.- Propuesta adjudicación: 43/2021 - Contrato de servicios de creación de marca turística del Ayuntamiento de Granada 
y su plan estratégico (posicionamiento, desarrollo de la estrategia y elaboración del manual de identidad) 
 
Considerando que se ha aportado documentación acreditativa de la experiencia y que se ha decidido remitir la misma a los 
servicios técnicos para su valoración, el presente asunto del orden del día se retira por acuerdo unánime de la Mesa de 
Contratación. 
 
34.- Expediente 174/2021. Procedimiento abierto para la enajenación del inmueble sito en calle Cuesta de la Plata número 
7 de Granada (patrimonial). Propuesta declaración de desierto 
  
Vista la diligencia del Servicio de Patrimonio de fecha 21 de diciembre de 2021 en la que se deja constancia de la no presentación 
de ofertas en la presente licitación, la Mesa de contratación acuerda proponer la declaración de desierto del procedimiento 
de enajenación del inmueble sito en la C/Cuesta de la Plata núm.7, de Granada 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 14:09 horas del día 29 de diciembre de 
2021, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 
 

SECRETARIO 
 

Fdo. Rosendo Sánchez García 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 


