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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2022 
SESIÓN 07/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
04 de marzo de 2022 a las 11:03:00 
  
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 presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Cristina Medina Rey, Jefa del Servicio de Intervención, quien asiste telemáticamente a través de sesión 
convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución de la Sra. Interventora Adjunta.  
 
Don David Jódar Vinuesa, Técnico Superior adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal, quien asiste 
presencialmente y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en 
sustitución del Sr. Titular de la Asesoría Jurídica 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=mae1683701492196c56723c6662b58100  
Número de reunión: 2368 388 6984  
Contraseña: MARZO2022 

 
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 5/2022 
2.- Aprobación del acta de la sesión número 6/2022 
3.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la realización 
de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y adolescencia (2 lotes). 
Lote 1 
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4.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la realización 
de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y adolescencia (2 lotes). 
Lote 1 
5.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la realización 
de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y adolescencia (2 lotes). 
Lote 2 
6.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la realización 
de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y adolescencia (2 lotes). 
Lote 2 
7.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la realización 
de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y adolescencia (2 lotes) 
8.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la realización 
de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y adolescencia (2 lotes) 
9.- Propuesta adjudicación: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la realización de acciones educativas 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y adolescencia (2 lotes) 
10.- Apertura y calificación administrativa: 162/2021 - Concesión de servicios de aparcamiento vigilado y 
señalización de calles adyacentes en el Ferial durante las Fiestas del Corpus, sitos en el Polígono de 
Almanjáyar 
11.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 162/2021 - Concesión de servicios de aparcamiento 
vigilado y señalización de calles adyacentes en el Ferial durante las Fiestas del Corpus, sitos en el Polígono de 
Almanjáyar 
12.- Apertura y calificación administrativa: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de espacios libres en 
Calle Coso 
13.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de espacios 
libres en Calle Coso 
 
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 5/2022 
 
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 5/2022 
 
2.- Aprobación del acta de la sesión número 6/2022 
 
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 6/2022 
 
3.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la 
realización de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y 
adolescencia (2 lotes). LOTE 1. Acciones educativas dirigidas a niños/as entre 5 y 12 años 
  
Por los servicios técnicos del Servicio de Igualdad de Oportunidades se ha emitido, en fecha 18 de febrero de 
2022, informe de valoración de los criterios evaluables automáticamente de las ofertas que han concurrido al 
presente procedimiento, siendo las puntuaciones obtenidas las siguientes: 
 
NIF: B18883140 CENTRO DE FORMACIÓN MARCOS BAILÓN, S.L.: 
     + 1 - 1. Acciones educativas dirigidas a niños/as entre 5 y 12 años 
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- Proyecto general descriptivo de la gestión del servicio. Puntuación: 24.13. Motivo: Conforme al 
informe técnico de fecha 18 de febrero de 2022 

- Compromisos o mejoras que la licitadora presente sobre la base del servicio recogido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. Puntuación: 0. Motivo: Conforme al informe técnico de 
fecha 18 de febrero de 2022 

 
NIF: B65187569 Nascor Formación, SLU 
     + 1 - 1. Acciones educativas dirigidas a niños/as entre 5 y 12 años 

- Proyecto general descriptivo de la gestión del servicio. Puntuación: 18.3. Motivo: Conforme al 
informe técnico de fecha 18 de febrero de 2022 

- Compromisos o mejoras que la licitadora presente sobre la base del servicio recogido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. Puntuación: 0. Motivo: Conforme al informe técnico de 
fecha 18 de febrero de 2022 

 
NIF: G18503383 TROPOS: 
     + 1 - 1. Acciones educativas dirigidas a niños/as entre 5 y 12 años 

- Proyecto general descriptivo de la gestión del servicio. Puntuación: 36.8. Motivo: Conforme al 
informe técnico de fecha 18 de febrero de 2022 

- Compromisos o mejoras que la licitadora presente sobre la base del servicio recogido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. Puntuación: 4.  Motivo: Conforme al informe técnico de 
fecha 18 de febrero de 2022 

 
La Cláusula 20 del Anexo I del PCAP establece un umbral mínimo de 23 puntos a obtener por el licitador en 
la valoración de los criterios ponderables en función de un juicio de valor. Conforme al informe técnico de 
valoración la mercantil Nascor Formación, SLU no supera dicho umbral mínimo por lo que la Mesa de 
Contratación propone su exclusión. 
  
4.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la 
realización de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y 
adolescencia (2 lotes). LOTE 2. Acciones educativas dirigidas a chicos/chicas entre 13 y 18 años 
  
Por los servicios técnicos del Servicio de Igualdad de Oportunidades se ha emitido, en fecha 18 de febrero de 
2022, informe de valoración de los criterios evaluables automáticamente de las ofertas que han concurrido al 
presente procedimiento, siendo las puntuaciones obtenidas las siguientes: 
 
NIF: B18883140 CENTRO DE FORMACIÓN MARCOS BAILÓN, S.L.: 
     + 2 - 2. Acciones educativas dirigidas a chicos/chicas entre 13 y 18 años 

- Proyecto general descriptivo de la gestión del servicio. Puntuación: 0  Motivo: Conforme al 
informe técnico de fecha 18 de febrero de 2022 

- Compromisos o mejoras que la licitadora presente sobre la base del servicio recogido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. Puntuación: 0  Motivo: Conforme al informe técnico de 
fecha 18 de febrero de 2022 

 
NIF: G18503383 TROPOS: 
     + 2 - 2. Acciones educativas dirigidas a chicos/chicas entre 13 y 18 años 
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- Proyecto general descriptivo de la gestión del servicio. Puntuación: 34.  Motivo: Conforme al 
informe técnico de fecha 18 de febrero de 2022 

- Compromisos o mejoras que la licitadora presente sobre la base del servicio recogido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. Puntuación: 4  Motivo: Conforme al informe técnico de 
fecha 18 de febrero de 2022 

 
La Cláusula 20 del Anexo I del PCAP establece un umbral mínimo de 23 puntos a obtener por el licitador en 
la valoración de los criterios ponderables en función de un juicio de valor. Conforme al informe técnico de 
valoración la mercantil CENTRO DE FORMACIÓN MARCOS BAILÓN, S.L. no supera dicho umbral 
mínimo por lo que la Mesa de Contratación propone su exclusión. 
 
5.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la 
realización de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y 
adolescencia (2 lotes). LOTE 1. Acciones educativas dirigidas a niños/as entre 5 y 12 años 
  
Se procede a la apertura de los archvivos de aquellas empresas que continúan en el procedimiento de 
licitación: 
 
NIF: B18883140 CENTRO DE FORMACIÓN MARCOS BAILÓN, S.L. La oferta presentada es la 
siguiente: 
 

«1.- Por un precio de 38 €/hora (TREINTA Y OCHO EUROS/HORA) (en número y letra), lo que 
supone una baja respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 38,27 € /hora) de 
0,27 €/hora, al que corresponde por IVA la cuantía de 0 €/hora, (en número), totalizándose la oferta en 
38 €/hora (en número). 
 
2.- Criterios sociales (Cumplimentar y/o marcar con una x en el caso de que se oferte).  
 
2.1.- Formación del personal: 
 Formación de 51 horas anuales. 
 
2.2.- Igualdad de trato y oportunidades y conciliación de la vida laboral, personal y familiar: 
  Permiso por maternidad o paternidad: 4 días extra.  
 Semana laboral comprimida (trabajar más horas al día a cambio de un día libre).  
 Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 10 horas anuales.  
 Existencia de flexibilidad horaria.  
  Existencia de fórmulas de teletrabajo.  
 
2.3.- Retorno social de parte del importe del contrato: 
 Compromiso de reinvertir un 2 % (DOS %) de los beneficios obtenidos durante el primer año de 
ejecución del contrato, en los servicios a prestar en el segundo año de ejecución del mismo. 
Compromiso de suscribir 2 acuerdos (DOS ACUERDOS) de colaboración con entidades sociales en 
acciones de interés social y comunitario, relacionados con el objeto del contrato durante el periodo 
inicial de duración del contrato.» 

 
NIF: G18503383 TROPOS. La oferta presentada es la siguiente: 
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«1.- Por  un  precio   de 38 €/hora / treinta y ocho  (en  número  y  letra) 2,  lo  que  supone  una 
baja respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe  es de  38,27 € /hora ) de 
0,27€/hora,  al  que  corresponde  por IVA  la  cuantía  de 0 €/hora (asociación exenta de IVA, 
Conforme al art. 20.1.9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido )  
(en número), totalizándose la oferta en 38€/hora (en número). 
 
2.- Criterios sociales (Cumplimentar y/o marcar con una x en el caso de que se oferte)  
 
2.1.- Formación del personal: 
  Formación de 20 horas anuales. 
 
2.2.-  Igualdad  de  trato  y  oportunidades  y  conciliación  de  la  vida  laboral,  personal  y 
familiar: 
 Permiso por maternidad o paternidad: 5 días extra 
 Semana laboral comprimida (trabajar más horas al día a cambio de un día libre) 
 Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 10 horas anuales  
 Existencia de flexibilidad horaria  
 
2.3.- Retorno social de parte del importe del contrato: 
Compromiso de destinar un 0,5% (en número) del presupuesto de licitación del contrato (IVA  
excluido),  a  financiar  proyectos  de  interés  social  y  solidarios relacionados  con  el  objeto  del  
mismo  durante  el  periodo  inicial  de  duración  del contrato.» 

 
6.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la 
realización de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y 
adolescencia (2 lotes). LOTE 1. Acciones educativas dirigidas a niños/as entre 5 y 12 años 
  
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 
que continúan en el procedimiento la siguiente: 
 
NIF: B18883140 CENTRO DE FORMACIÓN MARCOS BAILÓN, S.L.: 
     + 1 - 1. Acciones educativas dirigidas a niños/as entre 5 y 12 años 

- Criterios sociales. Puntuación: 17  
- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 38. Puntuación: 31 

 
NIF: G18503383 TROPOS: 
     + 1 - 1. Acciones educativas dirigidas a niños/as entre 5 y 12 años 

- Criterios sociales. Puntuación: 10 
- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 38. Puntuación: 31  

 
La Mesa de Contratación comprueba que ninguna de las ofertas se encuentra incursa en baja temeraria 
conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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7.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la 
realización de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y 
adolescencia (2 lotes). LOTE 2. Acciones educativas dirigidas a chicos/chicas entre 13 y 18 años 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que continúan en el procedimiento de licitación: 
 
NIF: G18503383 TROPOS. La oferta presentada es la siguiente: 
 

 «1.- Por  un  precio   de 38 €/hora / treinta y ocho  (en  número  y  letra) 2,  lo  que  supone  una 
baja respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe  es de  38,27 € /hora ) de 
0,27€/hora,  al  que  corresponde  por IVA  la  cuantía  de 0 €/hora (asociación exenta de IVA, 
Conforme al art. 20.1.9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido )  
(en número), totalizándose la oferta en 38€/hora (en número). 
 
2.- Criterios sociales (Cumplimentar y/o marcar con una x en el caso de que se oferte)  
 
2.1.- Formación del personal: 
  Formación de 20 horas anuales. 
 
2.2.-  Igualdad  de  trato  y  oportunidades  y  conciliación  de  la  vida  laboral,  personal  y 
familiar: 
 Permiso por maternidad o paternidad: 5 días extra 
 Semana laboral comprimida (trabajar más horas al día a cambio de un día libre) 
 Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 10 horas anuales  
 Existencia de flexibilidad horaria  
 
2.3.- Retorno social de parte del importe del contrato: 
Compromiso de destinar un 0,5% (en número) del presupuesto de licitación del contrato (IVA  
excluido),  a  financiar  proyectos  de  interés  social  y  solidarios relacionados  con  el  objeto  del  
mismo  durante  el  periodo  inicial  de  duración  del contrato.» 

 
8.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la 
realización de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y 
adolescencia (2 lotes). LOTE 2. Acciones educativas dirigidas a chicos/chicas entre 13 y 18 años 
  
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 
que continúan en el procedimiento la siguiente: 
 
NIF: G18503383 TROPOS: 
     + 2 - 2. Acciones educativas dirigidas a chicos/chicas entre 13 y 18 años 

- Criterios sociales. Puntuación: 10 
- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 38. Puntuación: 31  

 
La Mesa de Contratación comprueba que la oferta no se encuentra incursa en baja temeraria conforme a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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9.- Propuesta adjudicación: 142/2021 - Contrato de servicios relativo a la realización de acciones 
educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y adolescencia (2 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. Acciones educativas dirigidas a niños/as entre 5 y 12 años 
 
Orden: 1 NIF: G18503383 TROPOS  
Total criterios CJV: 40.8 
Total criterios CAF: 41 
Total puntuación: 81.8 
 
Orden: 2 NIF: B18883140 CENTRO DE FORMACIÓN MARCOS BAILÓN, S.L. 
Total criterios CJV: 24.13 
Total criterios CAF: 48 
Total puntuación: 72.13 
 
LOTE 2. Acciones educativas dirigidas a chicos/chicas entre 13 y 18 años 
 
Orden: 1 NIF: G18503383 TROPOS  
Total criterios CJV: 38 
Total criterios CAF: 41 
Total puntuación: 79 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del LOTE 1 del Contrato de servicios relativo a la 
realización de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y 
adolescencia a la mercantil TROPOS, con CIF: G18503383, 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 38 €/hora / treinta y ocho  (en  número  y  letra) 2,  lo  que  supone  una baja 
respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe  es de  38,27 € /hora ) de 0,27€/hora,  al  
que  corresponde  por IVA  la  cuantía  de 0 €/hora (asociación exenta de IVA, Conforme al art. 20.1.9 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido )  (en número), 
totalizándose la oferta en 38€/hora (en número). 
 
2.- Criterios sociales (Cumplimentar y/o marcar con una x en el caso de que se oferte)  
 
2.1.- Formación del personal: 
  Formación de 20 horas anuales. 
 
2.2.-  Igualdad  de  trato  y  oportunidades  y  conciliación  de  la  vida  laboral,  personal  y 
familiar: 
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 Permiso por maternidad o paternidad: 5 días extra 
 Semana laboral comprimida (trabajar más horas al día a cambio de un día libre) 
 Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 10 horas anuales  
 Existencia de flexibilidad horaria  
 
2.3.- Retorno social de parte del importe del contrato: 
Compromiso de destinar un 0,5% (en número) del presupuesto de licitación del contrato (IVA  
excluido),  a  financiar  proyectos  de  interés  social  y  solidarios relacionados  con  el  objeto  del  
mismo  durante  el  periodo  inicial  de  duración  del contrato.» 

 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del LOTE 2 del Contrato de servicios relativo a la 
realización de acciones educativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para infancia y 
adolescencia a la mercantil TROPOS, con CIF: G18503383, 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 38 €/hora / treinta y ocho  (en  número  y  letra) 2,  lo  que  supone  una baja 
respecto del presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe  es de  38,27 € /hora ) de 0,27€/hora,  al  
que  corresponde  por IVA  la  cuantía  de 0 €/hora (asociación exenta de IVA, Conforme al art. 20.1.9 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido )  (en número), 
totalizándose la oferta en 38€/hora (en número). 
 
2.- Criterios sociales (Cumplimentar y/o marcar con una x en el caso de que se oferte)  
 
2.1.- Formación del personal: 
  Formación de 20 horas anuales. 
 
2.2.-  Igualdad  de  trato  y  oportunidades  y  conciliación  de  la  vida  laboral,  personal  y 
familiar: 
 Permiso por maternidad o paternidad: 5 días extra 
 Semana laboral comprimida (trabajar más horas al día a cambio de un día libre) 
 Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 10 horas anuales  
 Existencia de flexibilidad horaria  
 
2.3.- Retorno social de parte del importe del contrato: 
Compromiso de destinar un 0,5% (en número) del presupuesto de licitación del contrato (IVA  
excluido),  a  financiar  proyectos  de  interés  social  y  solidarios relacionados  con  el  objeto  del  
mismo  durante  el  periodo  inicial  de  duración  del contrato.» 

 
10.- Apertura y calificación administrativa: 162/2021 - Concesión de servicios de aparcamiento vigilado 
y señalización de calles adyacentes en el Ferial durante las Fiestas del Corpus, sitos en el Polígono de 
Almanjáyar 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
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NIF: B18696781 APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CÁDIZ, S.L. Fecha de presentación: 01 de marzo 
de 2022 a las 18:10:40 
NIF: B18326280 SEVEGRA, S.L. Fecha de presentación: 25 de febrero de 2022 a las 13:45:35 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B18696781 APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CÁDIZ, S.L. 
NIF: B18326280 SEVEGRA, S.L. 
   
11.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 162/2021 - Concesión de servicios de aparcamiento 
vigilado y señalización de calles adyacentes en el Ferial durante las Fiestas del Corpus, sitos en el 
Polígono de Almanjáyar 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 
NIF: B18696781 APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CÁDIZ, S.L. 
NIF: B18326280 SEVEGRA, 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.   
  
12.- Apertura y calificación administrativa: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de espacios 
libres en Calle Coso 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finalización en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
13.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de 
espacios libres en Calle Coso 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finalización en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 12:06 horas del día 04 
de marzo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 
 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 



COPIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-bee1fe1e-f8e0da0a-a3fede8c-71423e90-1617f224

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 08 DE MARZO DE 2022 
SESIÓN 08/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
08 de marzo de 2022 a las 09:05:00 
  
Lugar de celebración 
Sala de Reuniones de Contratación sita en la Planta Segunda del Edificio C del Complejo Administrativo 
“Los Mondragones” 
  
Asistentes 
 
PRESIDENTA 
Dña. Mercedes Robles Martín, Directora General de Contratación, quien asiste 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 presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Cristina Medina Rey, Jefa del Servicio de Intervención, quien asiste telemáticamente a través de sesión 
convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución de la Sra. Interventora Adjunta.  
 
Doña María de los Llanos Jiménez-Casquet Flores, Oficial Letrada adscrita a la Asesoría Jurídica Municipal, 
quien asiste presencialmente y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, 
en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría Jurídica 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=ma11b0d6beae9556046ab2661bd41c22a  
Número de reunión: 2366 245 3409 
Contraseña: IGUALDAD 
 

Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
 
Orden del día 
1.- Justificación de la urgencia de la convocatoria 
2.- Aprobación del acta de la sesión número 7/2022 
3.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de espacios 
libres en Calle Coso 
4.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de espacios 
libres en Calle Coso 
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5.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de espacios 
libres en Calle Coso 
6.- Propuesta adjudicación: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de espacios libres en Calle Coso 
7.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 173/2021 - Contrato de 
servicios de instalación y mantenimiento de 2 módulos de aseos públicos y la emisión de sonido único en el 
Recinto Ferial de Almanjáyar durante las Fiestas del Corpus Christi 
8.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 173/2021 - Contrato de 
servicios de instalación y mantenimiento de 2 módulos de aseos públicos y la emisión de sonido único en el 
Recinto Ferial de Almanjáyar durante las Fiestas del Corpus Christi 
9.- Propuesta adjudicación: 173/2021 - Contrato de servicios de instalación y mantenimiento de 2 módulos de 
aseos públicos y la emisión de sonido único en el Recinto Ferial de Almanjáyar durante las Fiestas del Corpus 
Christi 
10.- Apertura y calificación administrativa: 122/2021 - Contrato de obras de instalación de alumbrado 
público, con luminarias de tecnología LED, en el barrio del Zaidín de la Ciudad de Granada, fase II (EDUSI) 
11.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 122/2021 - Contrato de obras de instalación de alumbrado 
público, con luminarias de tecnología LED, en el barrio del Zaidín de la Ciudad de Granada, fase II (EDUSI) 
12.- Apertura y calificación administrativa: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de carreras a pie 
del Ayuntamiento de Granada 
13.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de 
carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
  
Se Expone 
1.- Justificación de la urgencia de la convocatoria. 
  
Por la Presidencia de la Mesa de Contratación se expone la urgencia de la convocatoria en la vinculación de 
los objetos de los contratos incluidos en la convocatoria (EDUSI, media maratón y Feria del Corpus) a fechas 
concretas programadas siendo necesario garantizar la formalización de los contratos que se deriven de los 
mismos con carácter previo a las mismas. La existencia de esas fechas concretas (de justificación en el primer 
caso y de celebración en los dos restantes) y la necesaria formalización con la antelación a las mismas 
determinan esta convocatoria urgente.  
 
Sometida a consideración de los miembros de la Mesa la urgencia es apreciada por unanimidad de los 
presentes.  
  
2.- Aprobación del acta de la sesión número 7/2022. 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 7/2022  
  
3.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de 
espacios libres en Calle Coso. 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
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4.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de 
espacios libres en Calle Coso. 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
5.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de 
espacios libres en Calle Coso. 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto.  
  
6.- Propuesta adjudicación: 159/2021 - Contrato de obras de adecuación de espacios libres en Calle 
Coso. 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, proponer la declaración de desierto del 
procedimiento abierto para la contratación de las obras de adecuación de espacios libres en Calle Coso. 
 
7.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 173/2021 - Contrato de 
servicios de instalación y mantenimiento de 2 módulos de aseos públicos y la emisión de sonido único en 
el Recinto Ferial de Almanjáyar durante las Fiestas del Corpus Christi. 
  
Consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público la presentación de oferta por el siguiente operador 
económico: 
 
NIF: 28623209P AUTONOMO DAVID COSTIDS MARTINEZ. Fecha de presentación: 03-03-2022 20:44 
 
Se procede, una vez descifrados y abiertos los archivos presentados, al examen de la documentación 
administrativa contenida en el mismo, concluyendo la mesa la admisión del licitador: NIF: 28623209P 
AUTONOMO DAVID COSTIDS MARTINEZ 
 
A continuación la mesa procede a la lectura de la oferta presentada por el licitador admitido: 
 
NIF: 28623209P AUTONOMO DAVID COSTIDS MARTINEZ. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 11.500,00 €/año ONCE MIL QUINIENTOS 
EUROS (en número y letra), lo que supone una baja respecto del presupuesto de licitación aprobado 
(cuyo importe es de 11.747,68 €/año) de 247,68€/año, al que corresponde por IVA la cuantía de 
2.415 €/año, (en número), totalizándose la oferta en13.915 año (en número) IVA incluido» 
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8.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 173/2021 - Contrato 
de servicios de instalación y mantenimiento de 2 módulos de aseos públicos y la emisión de sonido único 
en el Recinto Ferial de Almanjáyar durante las Fiestas del Corpus Christi. 
  
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 
que continúan en el procedimiento la siguiente: 
 
NIF: 28623209P AUTONOMO DAVID COSTIDS MARTINEZ: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 11500  Puntuación: 100   
  
La mesa de contratación comprueba que la oferta presentada no se encuentra incursa, conforme a los criterios 
definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en supuesto de baja desproporcionada: 
 

 
 
9.- Propuesta adjudicación: 173/2021 - Contrato de servicios de instalación y mantenimiento de 2 
módulos de aseos públicos y la emisión de sonido único en el Recinto Ferial de Almanjáyar durante las 
Fiestas del Corpus Christi. 
  
De acuerdo a la evaluación de la propuesta aportada por el licitador que ha concurrido, la mesa concluye la 
siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a la puntuación obtenida:  
 
Orden: 1 NIF: 28623209P AUTONOMO DAVID COSTIDS MARTINEZ  
Total criterios CAF: 100 
Total puntuación: 100 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios de instalación y 
mantenimiento de 2 módulos de aseos públicos y la emisión de sonido único en el Recinto Ferial de 
Almanjáyar durante las Fiestas del Corpus Christi a DAVID COSTIDS MARTINEZ, con NIF: 
28623209P, 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 11.500,00 €/año ONCE MIL 
QUINIENTOS EUROS (en número y letra), lo que supone una baja respecto del presupuesto de 
licitación aprobado (cuyo importe es de 11.747,68 €/año) de 247,68€/año, al que corresponde por 
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IVA la cuantía de 2.415 €/año, (en número), totalizándose la oferta en13.915 año (en número) IVA 
incluido» 

 
10.- Apertura y calificación administrativa: 122/2021 - Contrato de obras de instalación de alumbrado 
público, con luminarias de tecnología LED, en el barrio del Zaidín de la Ciudad de Granada, fase II 
(EDUSI) 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 

- NIF: A28526275 Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. Fecha de presentación: 07 de 
marzo de 2022 a las 13:15:56 

- NIF: B02272490 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. Fecha de presentación: 07 de marzo de 2022 a las 
16:04:12 

- NIF: A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU Fecha de presentación: 07 de 
marzo de 2022 a las 15:45:30 

- NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A. Fecha de presentación: 07 de marzo de 2022 a las 17:39:00 
- NIF: B88586920 Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L. Fecha de presentación: 07 de marzo de 

2022 a las 11:58:48 
- NIF: A28482024 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U. Fecha de 

presentación: 07 de marzo de 2022 a las 14:08:25 
- NIF: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. Fecha de presentación: 07 de marzo de 2022 a 

las 12:37:04 
- NIF: B01684257 FUTURGY SOLUCIONES ENERGETICAS S.L Fecha de presentación: 07 de 

marzo de 2022 a las 12:02:23 
- NIF: B18676734 INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.) Fecha de 

presentación: 07 de marzo de 2022 a las 17:40:05 
- NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) 

Fecha de presentación: 07 de marzo de 2022 a las 17:15:29 
- NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. Fecha de 

presentación: 07 de marzo de 2022 a las 16:11:05 
- NIF: B87577102 VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. Fecha de presentación: 07 de 

marzo de 2022 a las 17:12:30 
- NIF: B87577102 VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. Fecha de presentación: 07 de 

marzo de 2022 a las 18:02:54 
  
Por la Presidencia de la Mesa de Contratación se pone de manifiesto que en fecha 07 de marzo de 2022 se 
recibió en la dirección electrónica contratacion@granada.org correo remitido por la operadora económica 
VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS SL, incorporado al expediente administrativo, donde se puso de 
manifiesto lo siguiente: 
 

«En el día de hoy se ha presentado por nuestra empresa VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS, 
SL (B87577102) oferta para la licitación de “Contrato de obras de instalación de alumbrado público, 
con luminarias de tecnología LED, en el barrio del Zaidín de la Ciudad de Granada, fase II 
(EDUSI)”. 
Al observar un error en el sobre 2 de la plica presentada, se ha procedido a presentar una nueva plica 
minutos después, por lo que pedimos que se obvie la primera plica presentada (hora de presentación 
17:12) y se tenga por presentada solo la segunda (hora de presentación 18:02). 
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Adjuntamos justificantes de ambas presentaciones» 
 
Al respecto de lo comunicado, por la Secretaria de la Mesa de Contratación se expone lo siguiente: 
 

Sobre esta cuestión existen diversos pronunciamientos de la doctrina, en función del caso en concreto; 
unas veces se aboga por seguir el principio antiformalista y atender a la finalidad que persigue la norma 
y al principio de libre concurrencia, no excluyendo a la licitadora a pesar de haber presentado varias 
proposiciones; en otros casos, se atiende a lo dispuesto en el pliego y a lo señalado por la norma y se 
acepta la exclusión de aquellos licitadores que hayan presentado ofertas simultáneas por considerar que 
se ha vulnerado el citado principio. 
Así podemos reseñar algunas resoluciones de tribunales de recursos contractuales que tratan sobre la 
materia: Resolución 1003/2020, de 18 de septiembre, del TACRC; Resolución 381/2018, de 13 febrero, 
del Tribunal administrativo de contratación pública de la Comunidad de Madrid, Resolución 
217/2019, de 18 de octubre del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias; Resolución 185/2018, de 27 de junio, del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
Es importante destacar como observan los Tribunales que la Plataforma de Contratación del Estado no 
permite retirar ni subsanar la oferta inicialmente presentada, debiendo procederse a la presentación de 
proposiciones posteriores para estos fines. Esto explica la imposibilidad material de retirar sin más la 
primera proposición. 
Las Resoluciones que admiten la presentación de ambas ofertas entienden con carácter general que no 
existe intención alguna de presentarlas para vulnerar los principios que fundamentan el art. 139 LCSP 
2017, ya que siempre que la presentación de las mismas se haya realizado dentro del plazo inicial de 
presentación de ofertas, no se habría conculcado el principio de igualdad de trato de todos los licitadores, 
ni se habría otorgado ventaja alguna al adjudicatario, debiendo comunicarse además en todo caso al 
órgano de contratación la retirada de la primera dentro de plazo y con indicación de los motivos que 
conllevan a la misma. 
La citada Resolución 381/2018 dispone que: 
 

“Es de señalar que la PCSP tanto permite la presentación de dos proposiciones como impide la 
retirada de la primera remitiendo a la decisión del órgano de contratación, para que evalúe la 
causa justificada de tal retirada. Intención alguna de presentar dos proposiciones con vulneración 
de los principios que fundamentan el artículo 139 de la LCSP no existe, cuando los propios correos 
transcritos dan cuenta de la contestación de la PCSP sobre imposibilidad de retirar o modificar 
proposiciones. Y escribió al órgano de contratación instando la retirada de la primera dentro de 
plazo”. 
“(…) 
A ello cabe añadir que la norma jurídica responde a una finalidad, no reviste un carácter 
meramente formal, y el criterio finalista preside siempre su interpretación (artículo 3.1 del Código 
Civil: “1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser 
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”). Fundamentalmente, la 
finalidad de que no pueda un licitador presentar dos proposiciones es evitar situaciones ventajistas 
contrarias a los principios de igualdad y concurrencia, de modo tal que compita contra sí mismo 
con diversas posibilidades de resultar adjudicatario. Como dice el Informe 2/2017, de 1 de marzo, 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión 
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Permanente), que señala lo siguiente, en su Consideración Jurídica segunda: “(…) II. El artículo 
145 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto 
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), relativo a las proposiciones de los 
interesados, establece, en su apartado 3, que ‘cada licitador no puede presentar más de una 
proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147 sobre admisibilidad de variantes o 
mejoras y en el artículo 148 sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una 
subasta electrónica’, y que ‘la infracción de estas normas da lugar a la no admisión de todas las 
propuestas él suscritas’. (Actual Artículo 139.3 de la LCSP). El principio de proposición única que 
este precepto establece tiene como fundamento, por una parte, la imposibilidad de que las empresas 
licitadoras presenten más de una oferta más ventajosa y que ‘liciten’ contra ellas mismas; y, por 
otra parte, el deber de respeto del principio de igualdad, de acuerdo con el cual todas las empresas 
licitadoras deben tener las mismas oportunidades en los procedimientos de contratación pública, 
cosa que no se daría si se admitiera que una empresa licitadora presentara más de una oferta, ya 
que este hecho podría colocarla en una posición de ventaja respecto del resto, así como suponer un 
riesgo de manipulación del procedimiento. En definitiva, con este principio se pretende garantizar la 
concurrencia, la competencia y la igualdad en los procedimientos de contratación pública.” “La 
prohibición normativa de retirar las ofertas sin causa justificada, y su penalización con pérdida de 
la garantía provisional o incluso prohibición para contratar, responde obviamente a la necesidad de 
mantener la seriedad de las mismas y el compromiso del licitador. No existe tampoco en el caso 
vulneración de la finalidad del precepto, cuando lo que hace es presentar en plazo la misma 
proposición con la diferencia en la paginación reseñada. No hay tal retirada injustificada. La 
retirada se justifica por la mera intención de evitar la doble proposición, como la actuación de la 
propia Mesa corrobora, razón por la cual no se vulnera la finalidad que persigue el 80.5 del 
Reglamento del TRLCAP”. 

 
De lo expuesto, no se deduce intención fraudulenta alguna en el licitador, si acaso evitar su exclusión o 
no valoración por un defecto formal. Y tal se deduce de su intento de retirar la primera proposición. 
 
Para entender no vulnerado el principio de proposición única deben, a nuestro juicio, cumplirse estas 
condiciones: 
 
1ª.- Que la retirada de la primera oferta se haga durante el plazo de presentación de proposiciones y que 
se haga de forma expresa e inequívoca, de forma que no quede ninguna duda a ningún operador jurídico 
de dicha voluntad. 
2ª.- Que la segunda y definitiva proposición se presente durante el plazo de presentación de 
proposiciones y que el licitador haga constar de forma expresa que esa es su única oferta. 
3ª.- Que no se haya vulnerado el principio de secreto de proposiciones (art. 139.2 LCSP 2017) de forma 
que quede meridianamente claro que no se ha tenido conocimiento por ningún operador jurídico del 
contenido de la oferta retirada por el licitador ni del contenido del resto de ofertas. De lo contrario, 
podría pensarse que la retirada de oferta obedece a una información privilegiada obtenida de forma 
ilegal lo que, además, supondría una vulneración del principio de no discriminación e igualdad de trata 
de los candidatos (art. 1 LCSP 2017). 

 
Finalizando que los requisitos expresados se han cumplido en el presente caso por lo que entiende procedería 
excluir, sin proceder a su apertura, la oferta presentada por VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. 
EL 07 de marzo de 2022 a las 17:12:30. Sometido a consideración de los presentes la Mesa de Contratación, 
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por unanimidad, acuerda excluir la oferta presentada por VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, 
S.L., el 07 de marzo de 2022 a las 17:12:30 
 
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: A28526275 Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. 
NIF: A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 
NIF: B88586920 Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L. 
NIF: A28482024 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U. 
NIF: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. 
NIF: B01684257 FUTURGY SOLUCIONES ENERGETICAS S.L 
NIF: B18676734 INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.) 
NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) 
  
Admitir provisionalmente a los siguientes licitadores que habrán de subsanar los aspectos señalados en la 
calificación realizada por la Mesa de Contratación:  
 
NIF: B02272490 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. Tendrá que aportar de nuevo la documentación necesaria 
para el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Capacidad de Obrar-Capacidad de obrar. DEUC:  Motivo: De conformidad con lo establecido en el 
PCAP, que dispone respecto a la subcontratación: Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte 
del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a 
los que vaya a encomendar su realización, deberá completar la declaración realizada respecto a la 
SUBCONTRATACIÓN indicando: el porcentaje o importe de la obra que se pretende subcontratar, 
y el perfil empresarial de los subcontratistas. 

 
NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A. Tendrá que aportar de nuevo la documentación necesaria para el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Capacidad de Obrar-Capacidad de obrar. DEUC:  Motivo: De conformidad con lo establecido en el 
PCAP, que dispone respecto a la subcontratación: Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte 
del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a 
los que vaya a encomendar su realización, deberá completar la declaración realizada respecto a la 
SUBCONTRATACIÓN indicando: el porcentaje o importe de la obra que se pretende subcontratar, 
y el perfil empresarial de los subcontratistas. 

 
NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. Tendrá que aportar 
de nuevo la documentación necesaria para el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Capacidad de Obrar-Capacidad de obrar. DEUC:  Motivo: De conformidad con lo establecido en el 
PCAP, que dispone respecto a la subcontratación: Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte 
del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a 
los que vaya a encomendar su realización, deberá completar la declaración realizada respecto a la 
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SUBCONTRATACIÓN indicando: el porcentaje o importe de la obra que se pretende subcontratar, 
y el perfil empresarial de los subcontratistas. 

 
NIF: B87577102 VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, 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: De conformidad con lo establecido en el 
PCAP, que dispone respecto a la subcontratación: Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte 
del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a 
los que vaya a encomendar su realización, deberá completar la declaración realizada respecto a la 
SUBCONTRATACIÓN indicando: el porcentaje o importe de la obra que se pretende subcontratar, 
y el perfil empresarial de los subcontratistas. 

 
En este mismo acto la Mesa de Contratación procede, a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, a formular requerimiento de subsanación a los licitadores admitidos provisionalmente: 
 

 Licitador CIF Tipo comunicado Fecha comunicado 

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. B02272490 Admisión / 
Exclusión 08-03-2022 12:13  

ELECTROMUR, S.A. A30025886 Admisión / 
Exclusión 08-03-2022 12:13  

URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y 
SERVICIOS S.A. A07077969 Admisión / 

Exclusión 08-03-2022 12:13  

VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, 
S.L. B87577102 Admisión / 

Exclusión 08-03-2022 12:13  

 
11.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 122/2021 - Contrato de obras de instalación de 
alumbrado público, con luminarias de tecnología LED, en el barrio del Zaidín de la Ciudad de 
Granada, fase II (EDUSI) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas y admitidas 
provisionalmente: 
 
NIF: A28526275 Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. 
NIF: A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 
NIF: B88586920 Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L. 
NIF: A28482024 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U. 
NIF: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. 
NIF: B01684257 FUTURGY SOLUCIONES ENERGETICAS S.L 
NIF: B18676734 INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.) 
NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) 
NIF: B02272490 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 
NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A. 
NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. 
NIF: B87577102 VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. 
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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 
 
12.- Apertura y calificación administrativa: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de 
carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: 74728784J Lidia Constán Rodríguez Fecha de presentación: 07 de marzo de 2022 a las 17:59:39 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: 74728784J Lidia Constán Rodríguez 
   
13.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de 
carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
  
Se procede a la apertura de los archivos de aquellas empresas que han sido admitidas: 
NIF: 74728784J Lidia Constán Rodríguez 
  
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 12:42 horas del día 08 
de marzo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 
 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 



COPIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-e3e51deb-f534ceb7-869f4184-aa38ca6d-039bcdf8

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 11 DE MARZO DE 2022 
SESIÓN 09/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
09 de marzo de 2022 a las 09:05:00 
  
Lugar de celebración 
Sala de Reuniones de Contratación sita en la Planta Segunda del Edificio C del Complejo Administrativo 
“Los Mondragones” 
  
Asistentes 
 
PRESIDENTA 
Dña. Mercedes Robles Martín, Directora General de Contratación, quien asiste 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 presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Francisca Sánchez Sánchez, Interventora Adjunta Municipal, quien asiste telemáticamente a través de 
sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
Doña María de los Llanos Jiménez-Casquet Flores, Oficial Letrada adscrita a la Asesoría Jurídica Municipal, 
quien asiste presencialmente y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, 
en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría Jurídica 
 
Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la Secretaría General, quien 
asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex. 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=m731ec45aa17980cc5e087d35ed5f58b8  
Número de reunión: 2361 370 4504 
Contraseña: suministro 
 

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 8/2022  
2.- Apertura y calificación administrativa: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica para el 
Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
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3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica 
para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica 
para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
5.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica 
para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
6.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica 
para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
7.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica 
para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
8.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica 
para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
9.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica 
para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
10.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica 
para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
11.- Propuesta adjudicación: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de 
Granada (4 lotes) 
12.- Inclusión de urgencia de asuntos en el orden del día 
13.- Subsanación: 122/2021 - Contrato de obras de instalación de alumbrado público, con luminarias de 
tecnología LED, en el barrio del Zaidín de la Ciudad de Granada, fase II (EDUSI) 
14.- Apertura y calificación administrativa: U-5493/2019 - La enajenación por el Ayuntamiento de Granada 
de  la Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: ID-3.1, procedente de ED 
16586/2008 en el PP S-2 
15.- Apertura criterios evaluables automáticamente: U-5493/2019 - La enajenación por el Ayuntamiento de 
Granada de  la Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: ID-3.1, procedente de 
ED 16586/2008 en el PP S-2 
16.- Valoración criterios evaluables automáticamente: U-5493/2019 - La enajenación por el Ayuntamiento de 
Granada de  la Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: ID-3.1, procedente de 
ED 16586/2008 en el PP S-2 
17.- Propuesta adjudicación: U-5493/2019 - La enajenación por el Ayuntamiento de Granada de  la Parcela nº 
2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: ID-3.1, procedente de ED 16586/2008 en el PP S-
2  
 
Se Expone 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 8/2022. 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 8/2022  
  
2.- Apertura y calificación administrativa: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica para 
el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
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3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
 
4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
5.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
6.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
7.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
 
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
 
8.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
9.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
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Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
10.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 185/2021 - Contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
11.- Propuesta adjudicación: 185/2021 - Contrato de suministro de energía eléctrica para el 
Ayuntamiento de Granada (4 lotes) 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, proponer la declaración de desierto del 
procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de 
Granada (4 lotes) 
 
12.- Inclusión de urgencia de asuntos en el orden del día 
 
Considerando que los anteriores asuntos se han realizado de manera mecánica al no concurrir licitadores y 
que están todos los miembros de la Mesa de Contratación presentes, por la Presidencia de la Mesa se somete a 
consideración la posibilidad de incluir, conforme al artículo 17.4 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, en el orden del día los siguientes actos: 
 

13.- Subsanación: 122/2021 - Contrato de obras de instalación de alumbrado público, con luminarias 
de tecnología LED, en el barrio del Zaidín de la Ciudad de Granada, fase II (EDUSI) 
14.- Apertura y calificación administrativa: U-5493/2019 - La enajenación por el Ayuntamiento de 
Granada de  la Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: ID-3.1, 
procedente de ED 16586/2008 en el PP S-2 
15.- Apertura criterios evaluables automáticamente: U-5493/2019 - La enajenación por el 
Ayuntamiento de Granada de  la Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: 
ID-3.1, procedente de ED 16586/2008 en el PP S-2 
16.- Valoración criterios evaluables automáticamente: U-5493/2019 - La enajenación por el 
Ayuntamiento de Granada de  la Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: 
ID-3.1, procedente de ED 16586/2008 en el PP S-2 
17.- Propuesta adjudicación: U-5493/2019 - La enajenación por el Ayuntamiento de Granada de  la 
Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: ID-3.1, procedente de ED 
16586/2008 en el PP S-2 

 
La urgencia de dichos asuntos se determina en la financiación EDUSI del primero, que determina u obliga a 
la mayor agilidad y eficiencia en su tramitación, y, en el caso del segundo, a la inexistencia de licitadores en 
el segundo siendo necesario declarar el procedimiento desierto y comunicarlo tanto a la Dirección General de 
Urbanismo como a la Coordinación General de Economía a fin se conozca con la mayor premura que los 
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ingresos previstos no van a producirse y se adopten las decisiones que procedan. Sometida la urgencia a la 
consideración de los miembros de la Mesa de Contratación los mismos aprecian la urgencia por unanimidad. 
 
13.- Subsanación: 122/2021 - Contrato de obras de instalación de alumbrado público, con luminarias de 
tecnología LED, en el barrio del Zaidín de la Ciudad de Granada, fase II (EDUSI) 
   
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores que fueron requeridos de subsanación en su 
archivo electrónico 1 la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B02272490 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 
NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A. 
NIF: A07077969 URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. 
NIF: B87577102 VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. 
  
14.- Apertura y calificación administrativa: U-5493/2019 - La enajenación por el Ayuntamiento de 
Granada de  la Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: ID-3.1, 
procedente de ED 16586/2008 en el PP S-2 
 
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
15.- Apertura criterios evaluables automáticamente: U-5493/2019 - La enajenación por el 
Ayuntamiento de Granada de  la Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: 
ID-3.1, procedente de ED 16586/2008 en el PP S-2 
 
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
 
16.- Valoración criterios evaluables automáticamente: U-5493/2019 - La enajenación por el 
Ayuntamiento de Granada de  la Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: 
ID-3.1, procedente de ED 16586/2008 en el PP S-2 
 
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
 
17.- Propuesta adjudicación: U-5493/2019 - La enajenación por el Ayuntamiento de Granada de  la 
Parcela nº 2059 del Inventario de PMS, identificada como parcela 19: ID-3.1, procedente de ED 
16586/2008 en el PP S-2 
 
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, proponer la declaración de desierto del 
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procedimiento abierto para enajenación por el Ayuntamiento de Granada de  la Parcela nº 2059 del 
Inventario de PMS, identificada como parcela 19: ID-3.1, procedente de ED 16586/2008 en el PP S-2 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 09:31 horas del día 11 
de marzo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 

 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 



COPIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-cdebc424-1ac276ee-a94a80f2-06d1642a-6b38d4cf

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 16 DE MARZO DE 2022 
SESIÓN 10/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
16 de marzo de 2022 a las 11:40:00 
  
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 presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Cristina Medina rey, Jefa del Servicio de Intervención, quien asiste telemáticamente a través de sesión 
convocada por la Plataforma Cisco Webex en sustitución de la Interventora Adjunta Municipal 
 
Don David Jódar Vinuesa, Técnico Superior adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal, quien asiste 
presencialmente y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en 
sustitución del Sr. Titular de la Asesoría Jurídica 
 
Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la Secretaría General, quien 
asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex. 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=m3ec3f8ed7cf2870d6ae196c0c8c2cd51 
Número de reunión: 2372 174 2326 
Contraseña: MARZO2022 
 

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 9/2022 
2.- Apertura y calificación administrativa: 6/2022 - Contrato servicios organización y ejecución del programa 
de talleres y otras actividades físico-deportivas de la Concejalía de Derechos Sociales, Planes de Integración y 
Transformación Social y Mayores del Ayuntamiento de Granada 
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3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 6/2022 - Contrato servicios organización y ejecución del 
programa de talleres y otras actividades físico-deportivas de la Concejalía de Derechos Sociales, Planes de 
Integración y Transformación Social y Mayores del Ayuntamiento de Granada 
4.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 9/2022 - Contrato de 
suministro consistente en la suscripción de 150 licencias de Microsoft Windows VDA Per Device 
5.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 9/2022 - Contrato de 
suministro consistente en la suscripción de 150 licencias de Microsoft Windows VDA Per Device 
6.- Propuesta adjudicación: 9/2022 - Contrato de suministro consistente en la suscripción de 150 licencias de 
Microsoft Windows VDA Per Device 
7.- Apertura y calificación administrativa: 10/2022 - Contrato de servicios de gestión de energía y redes de 
distribución eléctrica en media y baja tensión en el recinto ferial 
8.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 10/2022 - Contrato de servicios de gestión de energía y 
redes de distribución eléctrica en media y baja tensión en el recinto ferial 
9.- Apertura y calificación administrativa: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y desmontaje de 
carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
10.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y desmontaje 
de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
11.- Inclusión de urgencia de asuntos en el orden del día 
12.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
13.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
14.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
15.- Propuesta adjudicación: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y desmontaje de carpas en el 
recinto ferial de Almanjáyar 
16.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de 
carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
17.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de 
carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
18.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de 
carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
19.- Propuesta adjudicación: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de carreras a pie del 
Ayuntamiento de Granada 
 
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 9/2022. 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 9/2022  
 
2.- Apertura y calificación administrativa: 6/2022 - Contrato servicios organización y ejecución del 
programa de talleres y otras actividades físico-deportivas de la Concejalía de Derechos Sociales, Planes 
de Integración y Transformación Social y Mayores del Ayuntamiento de Granada 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
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NIF: B29831112 BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. Fecha de presentación: 11 de marzo de 2022 a las 
14:15:07 
NIF: B41814153 Campusport SL Fecha de presentación: 11 de marzo de 2022 a las 14:01:13 
NIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. Fecha de presentación: 11 de marzo 
de 2022 a las 10:16:07 
NIF: B19308576 TDS GESTIÓN DEPORTIVA SL Fecha de presentación: 11 de marzo de 2022 a las 
11:55:40 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B29831112 BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. 
NIF: B41814153 Campusport SL 
NIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. 
NIF: B19308576 TDS GESTIÓN DEPORTIVA SL 
  
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 6/2022 - Contrato servicios organización y ejecución 
del programa de talleres y otras actividades físico-deportivas de la Concejalía de Derechos Sociales, 
Planes de Integración y Transformación Social y Mayores del Ayuntamiento de Granada 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
NIF: B29831112 BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. 
NIF: B41814153 Campusport SL 
NIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. 
NIF: B19308576 TDS GESTIÓN DEPORTIVA SL 
  
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.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 9/2022 - Contrato de 
suministro consistente en la suscripción de 150 licencias de Microsoft Windows VDA Per Device 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto. 
  
5.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 9/2022 - Contrato de 
suministro consistente en la suscripción de 150 licencias de Microsoft Windows VDA Per Device 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto.  
  
6.- Propuesta adjudicación: 9/2022 - Contrato de suministro consistente en la suscripción de 150 
licencias de Microsoft Windows VDA Per Device 
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Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, proponer la declaración de desierto del 
procedimiento abierto para la contratación del suministro consistente en la suscripción de 150 licencias 
de Microsoft Windows VDA Per Device  
 
7.- Apertura y calificación administrativa: 10/2022 - Contrato de servicios de gestión de energía y redes 
de distribución eléctrica en media y baja tensión en el recinto ferial 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B23700560 AGUSTINO INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.U. Fecha de presentación: 11 de marzo de 
2022 a las 11:42:36 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B23700560 AGUSTINO INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.U. 
  
8.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 10/2022 - Contrato de servicios de gestión de energía 
y redes de distribución eléctrica en media y baja tensión en el recinto ferial 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 
NIF: B23700560 AGUSTINO INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.U. 
  
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 
   
9.- Apertura y calificación administrativa: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y desmontaje 
de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto  
   
10.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto 
 
11.- Inclusión de urgencia de asuntos en el orden del día 
 
Por la Presidencia de la Mesa se somete a consideración la posibilidad de incluir, conforme al artículo 17.4 de 
la Ley 40/2015, de 01 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en el orden del día los siguientes 
actos: 
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12.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
13.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
14.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
15.- Propuesta adjudicación: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y desmontaje de carpas en 
el recinto ferial de Almanjáyar 
16.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 27/2022 - Contrato de servicios de 
cronometraje de carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
17.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje 
de carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
18.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 27/2022 - Contrato de servicios de 
cronometraje de carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
19.- Propuesta adjudicación: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de carreras a pie del 
Ayuntamiento de Granada 

 
La urgencia de dichos asuntos se determina en los siguientes motivos: el primero de ellos supone la 
inclusión de actos a realizar mecánicamente una vez constatada la inexistencia de licitadores, aspecto 
desconocido en el momento de la convocatoria, al tratarse de un servicio vinculado a la celebración de la 
Feria del Corpus y, por tanto, siendo una necesidad a la cual deberá darse respuesta nuevamente a través de la 
licitación que proceda una vez se haya declarado desierta la actual por el órgano competente. Es necesario, 
por tanto, agilizar dicha declaración en orden a garantizar la cobertura de la necesidad por el procedimiento 
que corresponda antes de la celebración de la Feria que la motiva. En el caso del segundo, como en este 
primero, la necesidad a cubrir deriva de una fecha determinada: el 07 de mayo, fecha para la cual deben estar 
formalizados los contratos que cubren el conjunto de necesidades puestas de manifiesto por el área gestora 
entre las que se incluyen los servicios de cronometraje. 
 
Sometida la urgencia a la consideración de los miembros de la Mesa de Contratación los mismos aprecian la 
urgencia por unanimidad.  
  
12.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto 
  
13.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto 
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14.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y 
desmontaje de carpas en el recinto ferial de Almanjáyar 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación el acto se comienza y finaliza en unidad de acto a fin de permitir la propuesta electrónica de 
declaración de desierto 
  
15.- Propuesta adjudicación: 11/2022 - Contrato de suministro de montaje y desmontaje de carpas en el 
recinto ferial de Almanjáyar 
  
Constatado en la Plataforma del Sector Público que no han concurrido operadores económicos a la presente 
licitación la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, proponer la declaración de desierto del 
procedimiento abierto para la contratación del suministro de montaje y desmontaje de carpas en el 
recinto ferial de Almanjáyar 
  
16.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje 
de carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
  
Por los servicios técnicos de la Concejalía Delegada de Deportes se ha emitido, en fecha 10 de marzo de 
2022, informe valorando los criterios sujetos a juicio de valor conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, siendo la puntuación obtenida por la licitadora admitidas la siguiente: 
 
NIF: 74728784J Lidia Constán Rodríguez: 

- Proyecto de ejecución.  Puntuación: 33. Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 10 de marzo 
de 2022 

  
17.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje 
de carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: 74728784J Lidia Constán Rodríguez. La Oferta presentada es la siguiente: 
 

1. Descuento de: 8%, a aplicar de manera uniforme a los precios tipo de licitación señalados 
en la cláusula 3.1 del Anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

2. Puntos  de  control  adicionales  sobre  los  establecidos  como  mínimos  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas (punto A.2) de 4, lo que supone un total de puntos de control de 9 
(salida, meta y 7 puntos intermedios) 

3. Condiciones de igualdad (nuevas contrataciones): 50%, lo que supone un incremento sobre  el  
mínimo  establecido  como  condición  especial  de  ejecución  (7%)  de 43 puntos porcentuales. 

 
18.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje 
de carreras a pie del Ayuntamiento de Granada 
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La Mesa de contratación procede a la valoración las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del 
PCAP siendo la puntuación obtenida por las licitadoras admitidas la siguiente 
NIF: 74728784J Lidia Constán Rodríguez: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 8% (porcentaje de descuento).  Puntuación: 30 
- Puntos de control adicionales. Puntuación: 30   
- Criterios de igualdad. Puntuación: 5 

 
La Mesa de Contratación constata, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, que la oferta presentada no se encuentra incursa en supuesto de baja desproporcionada. 
  
19.- Propuesta adjudicación: 27/2022 - Contrato de servicios de cronometraje de carreras a pie 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 y única NIF: 74728784J Lidia Constán Rodríguez  
Total criterios CJV: 33 
Total criterios CAF: 65 
Total puntuación: 98 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios de cronometraje de carreras a 
pie del Ayuntamiento de Granada a Lidia Constán Rodríguez, con NIF: 74728784J, 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. Descuento de: 8%, a aplicar de manera uniforme a los precios tipo de licitación señalados 
en la cláusula 3.1 del Anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

2. Puntos  de  control  adicionales  sobre  los  establecidos  como  mínimos  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas (punto A.2) de 4, lo que supone un total de puntos de control de 9 
(salida, meta y 7 puntos intermedios) 

3. Condiciones de igualdad (nuevas contrataciones): 50%, lo que supone un incremento sobre  el  
mínimo  establecido  como  condición  especial  de  ejecución  (7%)  de 43 puntos porcentuales. 

 
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 12:35 horas del día 16 
de marzo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 



COPIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-201d26e7-ed41674f-4e330aa6-4a77c79b-a3c11c95

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 17 DE MARZO DE 2022 
SESIÓN 11/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
17 de marzo de 2022 a las 13:35:00 
  
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 presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Cristina Medina rey, Jefa del Servicio de Intervención, quien asiste telemáticamente a través de sesión 
convocada por la Plataforma Cisco Webex en sustitución de la Interventora Adjunta Municipal 
 
Doña María de los Llanos Jiménez-Casquet Flores, Oficial Letrada adscrita a la Asesoría Jurídica Municipal, 
quien asiste presencialmente y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, 
en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría Jurídica 
 
Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la Secretaría General, quien 
asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex. 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=mabf783b644f9d565312768793288a3e7  
Número de reunión: 2371 944 9559 
 
Contraseña: desistimiento 
 

Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
 
Orden del día 
1.- Justificación de la urgencia de la convocatoria 
2.- Aprobación del acta de la sesión número 10/2022 
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3.- 24/2022. Propuesta de desistimiento del procedimiento de contratación de servicios de limpieza de 
colegios y dependencias municipales 
 
Se Expone 
 
1.- Justificación de la urgencia de la convocatoria 
  
Por la Presidencia de la Mesa de Contratación se expone la urgencia de la convocatoria en la necesidad de 
adoptar la Mesa de Contratación, en su caso, acuerdo de propuesta de desistimiento al órgano de contratación 
del contrato de servicios de limpieza de los colegios públicos y dependencias municipales del Ayuntamiento 
de Granada. Se indica a los presentes que como consecuencia de las consultas formuladas y los recursos 
especiales interpuestos contra el Pliego, la Dirección General de Medio Ambiente ha emitido informe donde 
estima que el coste del servicio puede estar mal calculado y solicita el desistimiento del procedimiento de 
contratación. El procedimiento de contratación -en este sentido- se encuentra en fase de presentación de 
ofertas hasta el próximo 21 de marzo por lo que  debe adoptarse la decisión, en uno u otro sentido, a la mayor 
brevedad posible. 
 
Sometida la urgencia a la consideración de los miembros de la Mesa de Contratación la misma es apreciada 
por unanimidad. 
 
2.- Aprobación del acta de la sesión número 10/2022 
 
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 10/2022  
 
3.- 24/2022. Propuesta de desistimiento del procedimiento de contratación de servicios de limpieza de 
colegios y dependencias municipales 
 
Se da cuenta a los presentes del informe emitido por la Dirección General de Medio Ambiente en fecha 17 de 
marzo de 2022 cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

«Se ha dado traslado a la Dirección General de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, de las 
consultas y alegaciones presentadas en relación a los pliegos publicados para la licitación de referencia, 
así como del recuro especial en materia de contratación interpuesto por la Asociación profesional de 
Empresas de Limpieza y, a la vista de los mismos y consultado el Servicio de Mantenimiento de 
Edificios, INFORMO: Gran parte de las cuestiones planteadas en estos escritos hacen referencia a la 
organización y diseño del servicio de limpieza que se refleja en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las 
cuales, en muchos casos, se limitan a realizar una comparativa con la prestación actual del servicio, y 
ponen de relieve las divergencias cuantitativas o cualitativas detectadas, como si ello constituyera un 
anomalía de los Pliegos. Respecto a estas alegaciones, no puede sino decirse que corresponde a la 
Administración contratante, a través del la Unidad administrativa que promueve la licitación, fijar las 
condiciones y determinaciones de la prestación del servicio según las necesidades que se pretenden 
cubrir, lo que se realiza desde la experiencia obtenida en el control y seguimiento de la prestación en 
años anteriores y sobre la base de un profundo trabajo de análisis llevado a cabo por el equipo técnico 
municipal, sin que las condiciones actuales de la prestación del servicio constituyan un precedente que 
deba ser mantenido. Por tanto, tales alegaciones no son tomadas en consideración. Ahora bien, sí se ha 
puesto de relieve, especialmente en el recurso planteado por la Asociación Profesional de Empresas de 



 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 3 

Limpieza, otras cuestiones que pueden afectar al correcto devenir de las relaciones contractuales que 
deriven de la licitación y, en consecuencia, puedan afectar a la correcta prestación del servicio objeto del 
contrato licitado En particular, hacemos referencia a la determinación del precio hora que sirve de base a 
la licitación, respecto del que se indica que no cubre los costes reales y actuales del servicio. No se entra 
a analizar cada uno de los elementos tenidos en cuenta para el cálculo de este precio unitario y la 
valoración que se ofrece de ellos, que en algún caso responden al lógico interés de las empresas en 
obtener unos precios más ventajosos. Sí admitimos, no obstante, una discrepancia en el cómputo anual 
de horas, que no es coincidente en todos los apartados de los Pliegos y sus Anexos, que puede llevar a 
una imprecisión en el presupuesto. Sin embargo, puesto que se trata de una simple estimación de horas, 
podemos considerar que no tendría relevancia efectiva en la prestación final del servicio. Pero al margen 
de estas consideraciones, tiene mayor trascendencia una cuestión puesta de manifiesto en el recurso, que 
es la relativa a “la ausencia de una previsión de subida del precio”, según la literalidad del mismo. Cierto 
que esta falta de previsión no constituye un error o falta de los pliegos, puesto que, según el artículo 103 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en este contrato no cabe tal 
revisión de precios, figura ésta que actualmente está contemplada de manera excepcional en el régimen 
de contratación pública. Sin embargo, que, por determinación legal, no sea posible una fórmula expresa 
de revisión de precios, no puede llevarnos a considerar, especialmente en una época de incertidumbre 
económica como la presente, con unas previsiones de inflación ciertamente elevadas, de hasta dos 
dígitos, que puedan provocar importantes desviaciones de la situación económica inicialmente 
contemplada, debe llevarnos a determinar el coste del servicio de forma tal que permita absorber la 
evolución del precio durante la duración del contrato. Ello debe ir acompañado, considerando la 
situación económica actual, del establecimiento de unos tiempos de vigencia más limitados, que reduzca 
las consecuencias de la alteración de precios. Los Pliegos licitados, ciertamente, no han contemplado en 
la fijación del precio unitario de hora de prestación las subidas sobrevenidas de precios. En particular 
debería, al menos, haber incluido las posibles subidas del coste del personal resultantes del convenio 
colectivo aplicable durante toda la vigencia del contrato. En este sentido se pronuncia el Informe de la 
Junta Consultiva de Contratación 29/2019, de 25 de mayo de 2020: "Si, como es lógico, el convenio 
colectivo prevé las retribuciones aplicables durante todo el periodo de su vigencia y estas pueden ir 
variando, carecería de sentido que tanto el presupuesto del contrato como las ofertas de los licitadores 
únicamente tuviesen en consideración el primer año. En el mismo sentido cabe destacar el informe de 
esta Junta de 19 de diciembre de 2019 (expediente 35/19)" Por otra parte, teniendo en consideración que 
la previsión en el momento de la redacción de los pliegos de todos los factores que pueden influir en el 
coste económico de la prestación del servicio a largo plazo es realmente compleja, debía de haberse 
limitado la vigencia del contrato, para que fuera menos vulnerable a un régimen inflacionista elevado y 
constante. Considerando que la actual situación económica debe ser contemplada en los pliegos, 
incorporando las previsiones de subidas salariales derivadas del convenio aplicable y mediante la 
reducción del plazo de vigencia del contrato, de modo que se asegure una adecuada correlación entre el 
servicio prestado y el precio convenido, se propone desistir del actual procedimiento de licitación, en los 
términos del artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público, a fin de elaborar unos nuevos 
pliegos conforme a las anteriores indicaciones» 

 
La Jefa del Servicio de Contratación, en misma fecha, ha emitido informe que propone el desistimiento del 
procedimiento siendo su tenor el siguiente: 
 

«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente de referencia, relativo al procedimiento abierto para 
adjudicar el CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y 
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA, se informa lo 
siguiente: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- La Junta de Gobierno Local con fecha 11 de febrero de 2022 acordó, previa justificación de la 
necesidad del contrato y  aprobación del gasto, la aprobación del expediente relativo al  contrato de 
servicios de limpieza de los colegios públicos y dependencias municipales del Ayuntamiento de 
Granada, a adjudicar mediante procedimiento abierto, disponiendo  la apertura del procedimiento de 
adjudicación. 
 
2º.- Publicado el anuncio de licitación en la Plataforma de contratación del sector público con fecha 
21/02/2022, con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de proposiciones 
(21/03/2022), se han planteado varias consultas relativas al cálculo del coste hora dada la duración del 
contrato y las subidas salariales a aplicar durante la misma, así como en relación con las horas estimadas 
para la adecuada ejecución del contrato. Así mismo se ha presentado en el Registro General del 
Ayuntamiento, con fecha 9 de marzo de 2022, recurso especial en materia de contratación, suscrito por 
la Asociación profesional de empresas de limpieza (Aspel), en el cual se solicita la anulación de los 
pliegos y la suspensión del procedimiento de licitación, al considerar que el precio hora estipulado en los 
pliegos no cubre el coste salarial señalado en el Convenio colectivo de trabajo y de ámbito provincial 
para el sector de limpieza de Granada, ni contempla las posibles subidas salariales que se puedan 
producir a lo largo de la duración del contrato. Igualmente, con fecha 11 de marzo de 2022 se han 
presentado alegaciones a los pliegos por parte del Sindicato Provincial de CCOO de Granada, en 
relación con las horas estimadas en los pliegos 
 
3º.- Solicitado informe a la Concejalía de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, con fecha 17 
de marzo de 2022 se ha emitido informe por el Director General Mantenimiento, Medio Ambiente y 
Educación que literalmente dice: 
 
 “Asunto Licitación del contrato de servicio de limpieza de edificios municipales y colegios públicos 
 

Documento: Informe relativo a las  consultas y recursos planteados en el procedimiento de licitación 
del contrato de servicio de limpieza de edificios municipales y colegios públicos y propuesta de 
desistimiento de licitación. 
Se ha dado traslado a la Dirección General de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, de las 
consultas y alegaciones presentadas en relación a los pliegos publicados para la licitación de 
referencia, así como del recuro especial en materia de contratación interpuesto por la Asociación 
profesional de Empresas de Limpieza y, a la vista de los mismos y consultado el Servicio de 
Mantenimiento de Edificios, INFORMO: 
Gran parte de las cuestiones planteadas en estos escritos hacen referencia a la organización y diseño 
del servicio de limpieza  que se refleja en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las cuales, en muchos 
casos, se limitan a realizar una comparativa con la prestación actual del  servicio, y ponen de relieve 
las divergencias cuantitativas o cualitativas detectadas,  como si ello  constituyera un anomalía de los 
Pliegos. Respecto a estas alegaciones, no puede sino decirse que corresponde a la Administración 
contratante, a través del la Unidad administrativa que promueve la licitación, fijar las condiciones y 
determinaciones de la prestación del servicio según las necesidades que se pretenden cubrir, lo que 
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se realiza desde la  experiencia obtenida en el control y seguimiento de la prestación en años 
anteriores  y sobre la base de  un profundo trabajo de análisis  llevado a cabo por el equipo técnico 
municipal, sin que las condiciones actuales de la prestación del servicio constituyan un precedente 
que deba ser mantenido. Por tanto, tales alegaciones no son tomadas en consideración.  
Ahora bien, sí se ha puesto de relieve, especialmente en el recurso planteado por la Asociación 
Profesional de Empresas de Limpieza, otras cuestiones que pueden afectar al correcto devenir de las 
relaciones contractuales que deriven de la licitación y, en consecuencia, puedan afectar a la correcta 
prestación del servicio objeto del contrato  licitado 
En particular, hacemos referencia a la determinación del precio hora que sirve de base a la licitación, 
respecto del que se indica que no cubre los costes reales y actuales del servicio. No se entra a 
analizar cada uno de los elementos tenidos en cuenta para el cálculo de este precio unitario y la 
valoración que se ofrece de ellos, que en algún caso responden al lógico interés de las empresas en 
obtener unos precios más ventajosos.  Sí admitimos, no obstante, una discrepancia en  el cómputo 
anual de  horas, que no es coincidente en todos los apartados de los Pliegos y sus Anexos, que puede  
llevar a una imprecisión en el presupuesto. Sin embargo, puesto que se trata de una simple 
estimación de horas, podemos considerar que no tendría relevancia efectiva  en la prestación final del 
servicio. 
Pero al margen de estas consideraciones, tiene mayor trascendencia una  cuestión puesta de 
manifiesto en el recurso, que es la relativa a “la ausencia de una previsión de subida del precio”, 
según la literalidad del mismo. Cierto que esta falta de previsión no constituye un error o falta de los 
pliegos, puesto que, según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en este contrato no cabe tal revisión de precios, figura ésta que actualmente está 
contemplada de manera excepcional en el régimen de contratación pública. Sin embargo, que, por 
determinación legal,  no sea posible  una fórmula expresa de revisión de precios, no puede llevarnos 
a considerar, especialmente en una época de incertidumbre económica como la presente, con unas 
previsiones de inflación ciertamente elevadas, de hasta dos dígitos, que puedan provocar importantes 
desviaciones de la situación económica inicialmente contemplada, debe llevarnos a determinar el 
coste del servicio de forma tal que permita absorber la evolución del precio durante la duración del 
contrato. Ello debe ir acompañado, considerando la situación económica actual, del establecimiento 
de unos tiempos de vigencia más limitados, que reduzca las consecuencias de la alteración de 
precios. 
Los Pliegos licitados, ciertamente,  no han contemplado en la fijación del precio unitario de hora de 
prestación las subidas sobrevenidas de precios. En particular debería, al menos, haber incluido las 
posibles subidas del coste del personal resultantes del convenio colectivo aplicable durante toda la 
vigencia del contrato.  En este sentido se pronuncia  el Informe de la Junta Consultiva de 
Contratación 29/2019, de 25 de mayo de 2020: "Si, como es lógico, el convenio colectivo prevé las 
retribuciones aplicables durante todo el periodo de su vigencia y estas pueden ir variando, carecería 
de sentido que tanto el presupuesto del contrato como las ofertas de los licitadores únicamente 
tuviesen en consideración el primer año. En el mismo sentido cabe destacar el informe de esta Junta 
de 19 de diciembre de 2019 (expediente 35/19)" 
Por otra parte, teniendo en consideración que la previsión  en el momento de la redacción de los 
pliegos de todos los factores que pueden influir en el coste económico de la prestación del servicio a 
largo plazo es realmente compleja, debía de haberse limitado la vigencia del contrato, para que fuera  
menos vulnerable a un régimen inflacionista elevado y constante. 
Considerando que la actual situación económica debe ser contemplada en los pliegos, incorporando 
las previsiones de subidas salariales derivadas del convenio aplicable y mediante la reducción del 
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plazo de vigencia del contrato, de modo que se asegure una adecuada correlación entre el servicio 
prestado y el precio convenido, se propone desistir del actual procedimiento de licitación, en los 
términos del artículo 152 de la Ley  de Contratos del Sector Público, a fin de elaborar unos nuevos 
pliegos  conforme a las anteriores indicaciones.” 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 
LCSP), “ Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 
adjudicación”. 
En este sentido, el órgano de contratación ha de asegurar la idoneidad en todos los aspectos de los 
documentos preparatorios del expediente de contratación con el objeto y fin que se pretende conseguir 
con la celebración del contrato, extremando el cuidado en su preparación. 
 
SEGUNDO.- En la elaboración de los pliegos resulta de vital importancia el cálculo adecuado del precio 
del contrato, y por tanto también del presupuesto base de licitación, para lo cual hay que atender a lo 
establecido en la LCSP. 
En concreto, el artículo 100 de la LCSP, define el presupuesto base de licitación y determina en este 
sentido que: 

“1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de 
gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 
2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base 
de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación 
se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento 
regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para 
su determinación. 
En los contratos en que los costes de los salarios de las personas empleadas para su ejecución 
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma 
desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a 
partir del convenio laboral de referencia…..”. 

 
Y el artículo 102 de la LCSP dispone que: 

“3. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo 
cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio 
general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su 
caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados. En aquellos 
servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse 
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los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y 
provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios”. 

 
A este respecto el Tribunal Administrativo Central de Recurso Contractuales en su Resolución 
número 632/2018, de 29 de junio, citada en la número 624/2020, de 14 de mayo señala lo siguiente: 
 

“Por todo ello, se ha de concluir que existe una mayor vinculación, intensidad y deber cuidado por 
el respeto a la normativa laboral, del que se derivan para el órgano de contratación un deber de 
vigilancia que antes no existía. Por tanto, los costes salariales derivados de los convenios colectivos 
ya no se limitan a ser una de las posibles fuentes del conocimiento para determinar el precio de 
mercado del contrato, sino que, además, tienen fuerza vinculante, y su respeto debe quedar 
totalmente garantizado, tanto en la preparación del contrato, al elaborar los Pliegos, como con 
posterioridad, una vez adjudicado, en fase de ejecución”. 

 
TERCERO.- El artículo 152 de la LCSP regula, junto a la renuncia, el desistimiento como una forma 
de terminación de un procedimiento de contratación pública sin selección de ningún licitador, 
estableciendo que: 

“1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida 
no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, 
lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta 
decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a 
los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los 
criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común. 
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés 

público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 
licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión. 
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de 

las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 
5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos 
corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su celebración. En el caso 
de contratos basados en un acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se 
realizará por el órgano de contratación de oficio, o a propuesta del organismo destinatario de la 
prestación” 

 
CUARTO.- El artículo 22 g) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece lo siguiente: 

 “Fuera del caso previsto en la letra anterior propondrá al órgano de contratación la adjudicación 
provisional a favor del licitador que hubiese presentado la proposición que contuviese la oferta 
económicamente más ventajosa según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas 
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administrativas particulares que rija la licitación. Tratándose de la adjudicación de los acuerdos 
marco, propondrá la adjudicación a favor de los licitadores que hayan presentado las ofertas 
económicamente más ventajosas. En aquellos casos en que, de conformidad con los criterios que 
figuren en el pliego, no resultase admisible ninguna de las ofertas presentadas propondrá que se 
declare desierta la licitación. De igual modo, si durante su intervención apreciase que se ha 
cometido alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de 
adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de contratación, 
proponiéndole que se declare el desistimiento.”  

 
En el presente procedimiento, tal y como se señala en el informe del Director General de 
Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, la actual situación económica debe ser contemplada en 
los pliegos, incorporando las previsiones de subidas salariales derivadas del convenio aplicable y 
reduciendo el plazo de vigencia del contrato, de modo que se asegure una adecuada correlación entre el 
servicio prestado y el precio convenido, por lo que cabe concluir que dado que el presupuesto aprobado 
debe contener los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, 
formando parte de los mismos, el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución del 
contrato, máxime cuando las mismas son objeto de subrogación conforme al Convenio de aplicación, y 
cuyas condiciones salariales deben ser cumplidas por el adjudicatario, es por lo que, en aras de evitar 
posibles perjuicios a los licitadores, garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato 
entre los candidatos, se propone que se proceda a desistir del procedimiento de contratación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP y al inicio, en su caso, de uno nuevo, previa 
modificación y aprobación de unos nuevos pliegos que garantice el adecuado cumplimiento de las 
necesidades del Ayuntamiento de Granada». 

 
La Mesa de Contratación, considerando ambos informes, acuerda, por unanimidad, proponer el 
desistimiento del procedimiento de contratación de servicios de limpieza de colegios y dependencias 
municipales. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 13:54 horas del día 17 
de marzo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, según el artículo 27.3 c) de la
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2022 
SESIÓN 12/2022 

  
Fecha y hora de celebración 
24 de marzo de 2022 a las 12:20:00 
  
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 
Doña Ramona Salmerón Robles, Jefa del Servicio de Contratación, quien asiste presencialmente y 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Francisca Sánchez Sánchez, Interventora Adjunta Municipal, quien asiste telemáticamente a través de 
sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
Doña María de los Llanos Jiménez-Casquet Flores, Letrada Superior adscrita a la Asesoría Jurídica 
Municipal, quien asiste presencialmente y telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma 
Cisco Webex, en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría Jurídica 
 
Doña Ana María Abad González, Técnica de Administración General adscrita a la Secretaría General, quien 
asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex. 
 
La sesión se verifica mediante el sistema de videoconferencia GRANADA.WEBEX.COM. con los siguientes 
datos de sesión: 
 

Enlace a la reunión: 
https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=m6b0ef8abaf6757a46f25591b496e190d  
Número de reunión: 
2363 216 0689 
Contraseña: 
SanTimolao 
 

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 11/2022 
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2.- Apertura y calificación administrativa: 189/2021 - Contrato de servicios de apoyo a la organización de 
eventos deportivos del Ayuntamiento de Granada 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 189/2021 - Contrato de servicios de apoyo a la organización 
de eventos deportivos del Ayuntamiento de Granada 
4.- Apertura y calificación administrativa: 190/2021 - Contrato de suministro de material de apoyo a la 
organización de eventos deportivos del Ayuntamiento de Granada 
5.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 190/2021 - Contrato de suministro de material de apoyo a la 
organización de eventos deportivos del Ayuntamiento de Granada 
6.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 30/2022 - Contrato de servicios 
de apoyo técnico para el desarrollo de modalidades de proyectos Erasmus + del Consorcio Granada 
FP.SHARE +, dentro de la acción "Movilidad de estudiantes y personal de formación profesional" en las 
modalidades KA102 y K121 
7.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 30/2022 - Contrato de 
servicios de apoyo técnico para el desarrollo de modalidades de proyectos Erasmus + del Consorcio Granada 
FP.SHARE +, dentro de la acción "Movilidad de estudiantes y personal de formación profesional" en las 
modalidades KA102 y K121 
8.- Propuesta adjudicación: 30/2022 - Contrato de servicios de apoyo técnico para el desarrollo de 
modalidades de proyectos Erasmus + del Consorcio Granada FP.SHARE +, dentro de la acción "Movilidad de 
estudiantes y personal de formación profesional" en las modalidades KA102 y K121 
9.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 38/2022 - Contrato de servicios 
de agencias viajes para el desarrollo de movilidades de proyectos ERASMUS + cel Consorcio Granada 
FP.SHARE, dentro de la acción "Movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional", en las 
modalidades KA102 y K121 
10.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 38/2022 - Contrato de 
servicios de agencias viajes para el desarrollo de movilidades de proyectos ERASMUS + cel Consorcio 
Granada FP.SHARE, dentro de la acción "Movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional", en 
las modalidades KA102 y K121 
11.- Propuesta adjudicación: 38/2022 - Contrato de servicios de agencias viajes para el desarrollo de 
movilidades de proyectos ERASMUS + cel Consorcio Granada FP.SHARE, dentro de la acción "Movilidad 
de estudiantes y personal de Formación Profesional", en las modalidades KA102 y K121 
12.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 22/2022 - Procedimiento 
abierto simplificado, en su modalidad abreviada, para adjudicar el contrato de suministro de actualizaciones 
de las licencias PRESTO 
13.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 22/2022 - Procedimiento 
abierto simplificado, en su modalidad abreviada, para adjudicar el contrato de suministro de actualizaciones 
de las licencias PRESTO 
14.- Propuesta adjudicación: 22/2022 - Procedimiento abierto simplificado, en su modalidad abreviada, para 
adjudicar el contrato de suministro de actualizaciones de las licencias PRESTO 
15.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento (2 lotes) 
16.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento (2 lotes) 
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17.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento (2 lotes) 
18.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento (2 lotes) 
19.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento (2 lotes) 
20.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento (2 lotes) 
21.- Propuesta adjudicación: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario profesional destinado a la 
Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (2 lotes) 
22.- Inclusión de urgencia de asunto en el orden del día 
23. Expediente 20/2022. Propuesta de desistimiento del procedimiento abierto para adjudicar el contrato de 
obras de climatización de la caseta municipal en el recinto ferial de Almanjáyar 
 
Se Expone 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión número 11/2022. 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión 11/2022  
 
2.- Apertura y calificación administrativa: 189/2021 - Contrato de servicios de apoyo a la organización 
de eventos deportivos del Ayuntamiento de Granada 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. Fecha de presentación: 21 de marzo 
de 2022 a las 09:37:40 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. 
   
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 189/2021 - Contrato de servicios de apoyo a la 
organización de eventos deportivos del Ayuntamiento de Granada 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
NIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. 
  
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por la licitadora, a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.   
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4.- Apertura y calificación administrativa: 190/2021 - Contrato de suministro de material de apoyo a la 
organización de eventos deportivos del Ayuntamiento de Granada 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B18354753 CALERO AGUILERA SERVICIOS SL  Fecha de presentación: 21 de marzo de 2022 a las 
14:02:56 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B18354753 CALERO AGUILERA SERVICIOS SL  
  
5.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 190/2021 - Contrato de suministro de material de 
apoyo a la organización de eventos deportivos del Ayuntamiento de Granada 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
NIF: B18354753 CALERO AGUILERA SERVICIOS SL  
  
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por la licitadora a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.   
   
6.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 30/2022 - Contrato de 
servicios de apoyo técnico para el desarrollo de modalidades de proyectos Erasmus + del Consorcio 
Granada FP.SHARE +, dentro de la acción "Movilidad de estudiantes y personal de formación 
profesional" en las modalidades KA102 y K121 
  
Se procede al descifrado y apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido: 
NIF: B56030851 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. 
NIF: B93393320 Hiperactivity S.L.U. 
NIF: B91302695 INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY, S.L. 
 
Una vez descifrados y abiertos los archivos presentados, se realiza el examen de la documentación 
administrativa contenida en el mismo, concluyendo la mesa la admisión de los siguientes licitadores: 
 
NIF: B56030851 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. 
NIF: B93393320 Hiperactivity S.L.U. 
NIF: B91302695 INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY, S.L. 
 
La oferta presentada por las licitadoras admitidas es la siguiente: 
 
NIF: B56030851 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. 

 
1. Por un precio de 235,80 €/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante (en número y 
letra), lo que supone una baja respecto del tipo de licitación aprobado (cuyo importe es de 247,93 
€/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante) de 12,13 €/apoyo técnico en la 
movilidad de cada persona participante, al que corresponde por IVA la cuantía de 49,52€/apoyo 
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técnico en la movilidad de cada persona participante, (en número), totalizándose la oferta en 285,32 
€/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante (en número)  
 
2. Socios internacionales, que garanticen los servicios objeto del contrato, adicionales al mínimo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en los destinos siguientes (marcar con una x y 
cumplimentar en el caso de que se oferte):  
 Italia, Portugal, Alemania e Irlanda: 6. Dos en Portugal, dos en Italia, dos en Alemania. Estos 
compromisos se acreditarán con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato.  (indicar número 
en el caso de que se oferte) 
□  Otros destinos contemplados en el programa Erasmus+: …….(indicar número en el caso de que se 
oferte) 
 
3. Programas de movilidades Erasmus+ en cuya gestión ha participado el personal técnico de la 
empresa que se adscriba a la ejecución del contrato, adicionales al mínimo exigido en el pliego de 
prescripciones técnicas: 4 (indicar número en el caso de que se oferte) 
 

 
NIF: B93393320 Hiperactivity S.L.U. 
 

1. Por un precio de 200,99 €/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante (doscientos 
euros con noventa y nueve céntimos), lo que supone una baja respecto del tipo de licitación aprobado 
(cuyo importe es de 247,93 €/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante) de 46,94 
€/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante, al que corresponde por IVA la cuantía 
de 0,00 €/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante, (cero euros), totalizándose la 
oferta en 200,99 €/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante (doscientos euros con 
noventa y nueve céntimos) 
 
2. Socios internacionales, con los que contará, adicionales al mínimo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en los destinos siguientes (marcar con una x y cumplimentar en el caso de 
que se oferte):  
 Italia, Portugal, Alemania e Irlanda: 4 (indicar número en el caso de que se oferte)  
 Otros destinos contemplados en el programa Erasmus+: 6 (indicar número en el caso de que se 
oferte).  
 
3. Programas de movilidades Erasmus+ en cuya gestión ha participado el personal técnico de la 
empresa que se adscriba a la ejecución del contrato, adicionales al mínimo exigido en el pliego de 
prescripciones técnicas : 6 (indicar número en el caso de que se oferte). 

 
NIF: B91302695 INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY, S.L. 
 

1. Por un precio de 245,00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO) €/apoyo técnico en la 
movilidad de cada persona participante (en número y letra3), lo que supone una baja respecto del tipo 
de licitación aprobado (cuyo importe es de 247,93 €/apoyo técnico en la movilidad de cada persona 
participante) de 2,93 €/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante, al que corresponde 
por IVA la cuantía de 51,45 €/apoyo técnico en la movilidad de cada persona participante, (en 
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número), totalizándose la oferta en 296,45 €/apoyo técnico en la movilidad de cada persona 
participante (en número).  
 
2. Socios internacionales, con los que contará, adicionales al mínimo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en los destinos siguientes:  
 Italia, Portugal, Alemania e Irlanda: 10 SOCIOS 
 Otros destinos contemplados en el programa Erasmus+: 7 SOCIOS 
 
3. Programas de movilidades Erasmus+ en cuya gestión ha participado el personal técnico de la 
empresa que se adscriba a la ejecución del contrato, adicionales al mínimo exigido en el pliego de 
prescripciones técnicas : 10 PROGRAMAS  

 
  
7.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 30/2022 - Contrato de 
servicios de apoyo técnico para el desarrollo de modalidades de proyectos Erasmus + del Consorcio 
Granada FP.SHARE +, dentro de la acción "Movilidad de estudiantes y personal de formación 
profesional" en las modalidades KA102 y K121 
 
Considerando lo establecido en el PCAP respecto a la valoración de los programas de movilidades, conforme 
al cual:  
 

«3. Participación en la gestión de  programas de movilidades Erasmus+ del personal técnico de la 
empresa que se adscriba a la ejecución del contrato, adicional a la mínima exigida en el pliego de 
prescripciones técnicas…………….hasta 21 puntos. 
Se valorará la participación del personal técnico que se adscriba a la ejecución del contrato, en la 
gestión de un número adicional de programas de movilidades Erasmus+, superior al mínimo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (participación en la gestión de 1 programa), 
otorgándose 7 puntos por cada programa adicional a dicho mínimo,  pudiendo obtenerse por este 
concepto hasta un máximo de 21 puntos. 
La experiencia deberá acreditarse documentalmente, no otorgándose puntuación alguna a aquellas 
ofertas que no cumplan con la citada exigencia. Para acreditar este mérito los licitadores deberán 
aportar documentación oficial que demuestre la participación en proyectos Erasmus+ relacionados con 
esta modalidad (KA102), bien del SEPIE o de las entidades beneficiarias para las que se ha trabajado 
(centros educativos, consorcios Erasmus, etc.). Mediante declaración jurada, las licitadoras señalarán 
los datos de la persona que los ha desarrollado.» 
 

La Mesa de contratación solicita el apoyo de los técnicos del área del empleo, a los que se les remite las 
ofertas presentadas por las licitadoras admitidas solicitándose la valoración técnica, conforme al PCAP, del 
citado punto. Examinada la documentación, se envía a la Mesa de Contratación la  valoración indicándose que 
la misma será rubricada a efectos de constancia formal en el expediente administrativo a través del 
portafirmas municipal (SIM). La valoración remitida señala lo siguiente: 
 

«INFORME VALORACION CRITERIO 3 CONTRATO APOYO TECNICO PROYECTO 
ERASMUS 
En relación con el criterio de valoración número 3 recogido en el Anexo 5 del Pliego de Prescripciones 
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Técnicas del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo Técnico para el desarrollo de movilidades 
de Proyectos Erasmus+ del Consorcio Granadafp.Share+ dentro de la acción “MOVILIDAD de 
estudiantes y personal de Formación Profesional”, en las modalidades KA102 y K121, se informa lo 
siguiente: 
El criterio de valoración número 3 establece lo siguiente: 
"3. Participación en la gestión de programas de movilidades Erasmus+ del personal técnico de la 
empresa que se adscriba a la ejecución del contrato, adicional a la mínima exigida en el pliego de 
prescripciones técnicas…………….hasta 21 puntos. 
Se valorará la participación del personal técnico que se adscriba a la ejecución del contrato, en la 
gestión de un número adicional de programas de movilidades Erasmus+, superior al mínimo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (participación en la gestión de 1 programa), 
otorgándose 7 puntos por cada programa adicional a dicho mínimo, pudiendo obtenerse por este 
concepto hasta un máximo de 21 puntos. 
La experiencia deberá acreditarse documentalmente, no otorgándose puntuación alguna a aquellas 
ofertas que no cumplan con la citada exigencia. Para acreditar este mérito los licitadores deberán 
aportar documentación oficial que demuestre la participación en proyectos Erasmus+ relacionados 
con esta modalidad (KA102), bien del SEPIE o de las entidades beneficiarias para las que se ha 
trabajado (centros educativos, consorcios Erasmus, etc.). Mediante declaración jurada, las licitadoras 
señalarán los datos de la persona que los ha desarrollado" 
 
Conforme a lo establecido en el citado criterio, se ha analizado la documentación aportada por cada de 
las empresas licitadoras obteniéndose la siguiente valoración: 
 
HIPERACTIVITY S.L.U.: 0 PUNTOS 
No se otorga puntuación debido a que no se ha acreditado la experiencia mediante la documentación 
oficial que demuestre la participación en proyectos Erasmus+ relacionados con esta modalidad 
(KA102), bien del SEPIE o de las entidades beneficiarias para las que se ha trabajado 
 
INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY S.L: 0 PUNTOS 
No se otorga puntuación debido a que no se ha acreditado la experiencia mediante la documentación 
oficial que demuestre la participación en proyectos Erasmus+ relacionados con esta modalidad 
(KA102), bien del SEPIE o de las entidades beneficiarias para las que se ha trabajado 
 
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.: 7 PUNTOS 
De la documentación aportada queda acreditada la participación en un proyecto que reúne los 
requisitos establecidos, Proyecto 2021-1-RO01-KA121-VET-000007836, ya el proyecto KA121 está 
relacionado con la modalidad KA 102 al tratarse del mismo tipo de proyectos para entidades con 
acreditación ERASMUS de FP» 

 
La Mesa de Contratación, asume, por unanimidad, la valoración remitida por los técnicos del Área de Empleo 
respecto al criterio número 3, participación en la gestión de programas y procede, conforme al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares a valorar los restantes aspectos de las ofertas siendo la puntuación 
obtenida por las licitadoras la siguiente: 
 
NIF: B56030851 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U.: 

 Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 235.8  Puntuación: 41.77   



 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 

 8 

 Participación en la gestión de  programas de movilidades Erasmus+ del personal técnico de la 
empresa que se adscriba a la ejecución del contrato, adicional a la mínima exigida en el pliego de 
prescripciones técnicas. Puntuación: 7. Motivo: Conforme a la valoración realizada por el Área de 
Empleo 

 Compromiso/s con socios internacionales que garanticen los servicios objeto del contrato. 
Puntuación: 30   

 
NIF: B93393320 Hiperactivity S.L.U.: 

 Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 200.99  Puntuación: 49  Aclaración: No se detalle el 
IVA 

 Participación en la gestión de  programas de movilidades Erasmus+ del personal técnico de la 
empresa que se adscriba a la ejecución del contrato, adicional a la mínima exigida en el pliego de 
prescripciones técnicas. Puntuación: 0   

 Compromiso/s con socios internacionales que garanticen los servicios objeto del contrato  Valor 
introducido por el licitador:   Puntuación: 30   

 
NIF: B91302695 INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY, S.L.: 

 Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 245  Puntuación: 40.2  
 Participación en la gestión de  programas de movilidades Erasmus+ del personal técnico de la 

empresa que se adscriba a la ejecución del contrato, adicional a la mínima exigida en el pliego de 
prescripciones técnicas  Puntuación: 0  Motivo: Conforme a la valoración realizada por la Técnico de 
Administración General adscrita al Área de Empleo 

 Compromiso/s con socios internacionales que garanticen los servicios objeto del contrato.   
Puntuación: 30   

  
La Mesa de Contratación comprueba si las ofertas se encuentran incursas en baja temeraria conforme a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, resultando que la oferta 
presentada por Hiperactivity SLU se encuentra en dicho supuesto: 
 

 
 
En este mismo acto la Mesa procede a comunicar, a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, requerimiento de justificación de la presunta baja desproporcionada a la licitadora señalada, 
publicándose, igualmente, dicho requerimiento en la Plataforma precitada. 
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Nombre de la Empresa  Nº Identificación Tipo de Comunicación  Comunicado  

Hiperactivity S.L.U. B93393320 Otras Comunicaciones 24-03-2022 14:42 

 
8.- Propuesta adjudicación: 30/2022 - Contrato de servicios de apoyo técnico para el desarrollo de 
modalidades de proyectos Erasmus + del Consorcio Granada FP.SHARE +, dentro de la acción 
"Movilidad de estudiantes y personal de formación profesional" en las modalidades KA102 y K121 
  
La Mesa de contratación acuerda, por unanimidad, retirar el presente asunto del orden del día, al existir baja 
desproporcionada y no poder formularse la propuesta. 
 
9.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 38/2022 - Contrato de 
servicios de agencias viajes para el desarrollo de movilidades de proyectos ERASMUS + cel Consorcio 
Granada FP.SHARE, dentro de la acción "Movilidad de estudiantes y personal de Formación 
Profesional", en las modalidades KA102 y K121 
  
Se procede al descifrado y apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido: 
NIF: A10005510 VIAJES HALCON SAU 
  
Una vez descifrados y abiertos los archivos presentados, se realiza el examen de la documentación 
administrativa contenida en el mismo, concluyendo la mesa la admisión de los siguientes licitadores: 
NIF: A10005510 VIAJES HALCON SAU 
 
La oferta presentada por VIAJES HALCÓN SAU es la siguiente: 
 

1- Descuento sobre la facturación de los servicios objeto del contrato: 0%.  
 
2-  Sin gastos por cancelación anticipada  
 
3- Cargos por emisión de billetes (a indicar en valor numérico, no pudiendo superar el tipo de 
licitación aprobado) 
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10.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 38/2022 - Contrato 
de servicios de agencias viajes para el desarrollo de movilidades de proyectos ERASMUS + del 
Consorcio Granada FP.SHARE, dentro de la acción "Movilidad de estudiantes y personal de 
Formación Profesional", en las modalidades KA102 y K121 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
NIF: A10005510 VIAJES HALCON SAU: 

- Sin gastos por cancelación anticipada.  Puntuación: 25   
- Cargo por emisión de billetes. Puntuación: 15   
- Descuentos sobre la facturación. Puntuación: 0 Motivo: Oferta 0% de descuento 

  
La Mesa de Contratación comprueba, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que la 
oferta no se encuentra en supuesto de baja desproporcionada. 
  
11.- Propuesta adjudicación: 38/2022 - Contrato de servicios de agencias viajes para el desarrollo de 
movilidades de proyectos ERASMUS + del Consorcio Granada FP.SHARE, dentro de la acción 
"Movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional", en las modalidades KA102 y K121 
  
De acuerdo a la evaluación de la propuesta aportada por la licitadora, la mesa concluye la siguiente lista 
ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a la puntuación obtenida:  
 
Orden: 1 NIF: A10005510 VIAJES HALCON SAU  
Total criterios CAF: 40 
Total puntuación: 40 
  
 La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios de agencias viajes para el 
desarrollo de movilidades de proyectos ERASMUS + del Consorcio Granada FP.SHARE, dentro de la 
acción "Movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional", en las modalidades KA102 y 
K121 a la mercantil VIAJES HALCON SAU, con CIF: A10005510, 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- Descuento sobre la facturación de los servicios objeto del contrato: 0%.  
 
2-  Sin gastos por cancelación anticipada  
 
3- Cargos por emisión de billetes: 
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12.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 22/2022 - 
Procedimiento abierto simplificado, en su modalidad abreviada, para adjudicar el contrato de 
suministro de actualizaciones de las licencias PRESTO 
  
Se procede al descifrado y apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido: 
NIF: A79364394 CAD&LAN S.A. 
  
Una vez descifrados y abiertos los archivos presentados, se realiza el examen de la documentación 
administrativa contenida en el mismo, concluyendo la mesa la admisión de los siguientes licitadores: 
NIF: A79364394 CAD&LAN S.A. 
 
La oferta presentada por NIF: A79364394 CAD&LAN S.A. es la siguiente: 
 

«se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de 4.399,00 €/año (cuatro mil 
trescientos noventa y nueve euros), lo que supone una baja respecto del presupuesto anual de 
licitación aprobado (cuyo importe es de 5.000 €/año) de 601,00 €/año, al que corresponde por IVA la 
cuantía de 923,79 €/año, (en número), totalizándose la oferta en 5.322,79 €/año (en número)» 

 
13.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 22/2022 - 
Procedimiento abierto simplificado, en su modalidad abreviada, para adjudicar el contrato de 
suministro de actualizaciones de las licencias PRESTO 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
NIF: A79364394 CAD&LAN S.A.: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 4.399  Puntuación: 100   
  
La Mesa de Contratación comprueba, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que la 
oferta no se encuentra en supuesto de baja desproporcionada. 
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14.- Propuesta adjudicación: 22/2022 - Procedimiento abierto simplificado, en su modalidad abreviada, 
para adjudicar el contrato de suministro de actualizaciones de las licencias PRESTO 
  
De acuerdo a la evaluación de la propuesta aportada por el licitador, la mesa concluye la siguiente lista 
ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a la puntuación obtenida:  
 
Orden: 1 NIF: A79364394 CAD&LAN S.A.  
Total criterios CAF: 100 
Total puntuación: 100 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del contrato de suministro de actualizaciones de las 
licencias PRESTO a la mercantil CAD&LAN S.A., con CIF: A79364394, 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 4.399,00 €/año (cuatro mil 
trescientos noventa y nueve euros), lo que supone una baja respecto del presupuesto anual de 
licitación aprobado (cuyo importe es de 5.000 €/año) de 601,00 €/año, al que corresponde por IVA la 
cuantía de 923,79 €/año, (en número), totalizándose la oferta en 5.322,79 €/año» 

 
15.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento (2 lotes). LOTE 1 
  
Por el Servicio de Extinción de Incendios se ha emitido, en fecha 17 de marzo de 2022, informe de valoración 
de los criterios sujetos a juicio de valor siendo la puntación otorgada a los licitadores admitidos la siguiente: 
 
NIF: B97611164 INSIGNA UNIFORMES S.L.: 
     LOTE+ 1 - 1.- Ropa de uniformidad 

- Puntuación: 0  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 17 de marzo de 2022 
  
  
16.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento (2 lotes). LOTE 2 
  
Por el Servicio de Extinción de Incendios se ha emitido, en fecha 17 de marzo de 2022, informe de valoración 
de los criterios sujetos a juicio de valor siendo la puntación otorgada a los licitadores admitidos la siguiente: 
 
NIF: B23046840 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.: 
     LOTE  2 - 2.- Calzado de uniformidad 

- Puntuación: 18  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 17 de marzo de 2022 
 
NIF: B97611164 INSIGNA UNIFORMES S.L.: 
     LOTE 2 - 2.- Calzado de uniformidad 
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- Puntuación: 22  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 17 de marzo de 2022 
   
17.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento (2 lotes). LOTE 1 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B97611164 INSIGNA UNIFORMES S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«Se compromete a su ejecución en los siguientes términos:  
 
LOTE 1: ROPA DE UNIFORMIDAD 

 
 2. Plazo de entrega: Plazo máximo de entrega de 15 días naturales lo que supone una baja respecto 
al plazo de entrega de licitación aprobado (45 días naturales) de 30 días naturales.» 

 
18.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento (2 lotes). LOTE 1 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora la oferta siendo 
la puntuación obtenida por la licitadora la siguiente: 
 
NIF: B97611164 INSIGNA UNIFORMES S.L.: 
     LOTE 1 - 1.- Ropa de uniformidad 

 Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 803.3  Puntuación: 50   
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 Plazo de entrega. Puntuación: 20  Motivo: OFERTA 15 DÍAS 
  
La Mesa de Contratación comprueba, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que la 
oferta no se encuentra en supuesto de baja desproporcionada. 
 
19.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento (2 lotes) 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: B23046840 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
 

«LOTE 2: CALZADO DE UNIFORMIDAD 

 
2.- Plazo de entrega. Plazo máximo de entrega de  1 día naturales lo que supone una baja respecto 
al plazo de Entrega de licitación aprobado (45 días naturales) de 44 días naturales.» 

 
NIF: B97611164 INSIGNA UNIFORMES S.L. La oferta presentada es la siguiente: 
  

«LOTE 2: CALZADO DE UNIFORMIDAD 

 
2.- Plazo de entrega. Plazo máximo de entrega de  15 día naturales lo que supone una baja respecto 
al plazo de Entrega de licitación aprobado (45 días naturales) de 30 días naturales.» 

  
20.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario 
profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento (2 lotes) 
  
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la Mesa de Contratación valora las ofertas 
admitidas siendo la puntuación obtenida por las licitadoras la siguiente: 
 
NIF: B23046840 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.: 
     LOTE 2 - 2.- Calzado de uniformidad 

 Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 77.03  Puntuación: 50   
 Plazo de entrega. Puntuación: 20  Motivo: 1 día de entrega 
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NIF: B97611164 INSIGNA UNIFORMES S.L.: 
     LOTE 2 - 2.- Calzado de uniformidad 

 Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 151.2  Puntuación: 9.23 
 Plazo de entrega. Puntuación: 1.33  Motivo: 15 días de entrega 

  
La Mesa de Contratación comprueba si las ofertas se encuentran incursas en baja temeraria conforme a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, resultando que la oferta 
presentada por GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. se encuentra en dicho supuesto: 
 

 
 
En este mismo acto la Mesa procede a comunicar, a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, requerimiento de justificación de la presunta baja desproporcionada a la licitadora señalada, 
publicándose, igualmente, dicho requerimiento en la Plataforma precitada. 
 

 Nombre de la Empresa  Nº Identificación Tipo de Comunicación  Comunicado  

GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. B23046840 Otras Comunicaciones 24-03-2022 14:36 

 
21.- Propuesta adjudicación: 153/2021 - Contrato de suministro de vestuario profesional destinado a la 
Agrupación de Protección Civil del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (2 
lotes). LOTE 1 
  
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 - 1.- Ropa de uniformidad 
Orden: 1 NIF: B97611164 INSIGNA UNIFORMES S.L.  
Total criterios CJV: 0 
Total criterios CAF: 70 
Total puntuación: 70 
 
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Lote 1 (ropa de uniformidad) del Contrato de 
suministro de vestuario profesional destinado a la Agrupación de Protección Civil del Servicio de 
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Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento a la mercantil INSIGNA UNIFORMES S.L. con CIF: 
B97611164, 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 en los siguientes términos:  
 
LOTE 1: ROPA DE UNIFORMIDAD 

 
 2. Plazo de entrega: Plazo máximo de entrega de 15 días naturales lo que supone una baja respecto 
al plazo de entrega de licitación aprobado (45 días naturales) de 30 días naturales.» 

 
22.- Inclusión de urgencia de asunto en el orden del día 
 
Por la Presidencia de la Mesa se somete a consideración la posibilidad de incluir, conforme al artículo 17.4 de 
la Ley 40/2015, de 01 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en el orden del día los siguientes 
actos: 
 

23. Expediente 20/2022. Propuesta de desistimiento del procedimiento abierto para adjudicar el 
contrato de obras de climatización de la caseta municipal en el recinto ferial de Almanjáyar 

 
La urgencia se motiva en al error detectado en la licitación señalada a raíz de la puesta de manifiesto por la 
adjudicataria del contrato de obras de climatización al que pretendía sustituir el licitado de la posible vigencia 
de aquél, por lo que terminando el plazo de presentación de ofertas el próximo día 31 y habiéndose 
corroborado por la Jefa del Servicio de Contratación la vigencia manifestada, es urgente desistir antes de que 
concurra algún licitador interesado con los consiguientes daños y perjuicios. La mesa de Contratación, por 
unanimidad, aprecia la urgencia de la inclusión 
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23. Expediente 20/2022. Propuesta de desistimiento del procedimiento abierto para adjudicar el 
contrato de obras de climatización de la caseta municipal en el recinto ferial de Almanjáyar 
  
Se da cuenta del informe de la Jefa de Servicio de Contratación de fecha 24 de marzo de 2022 cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

 
«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente de referencia, relativo al procedimiento abierto para 
adjudicar el CONTRATO DE OBRAS DE CLIMATIZACIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL 
EN EL RECINTO FERIAL DE ALMANJÁYAR, se informa lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- La Junta de Gobierno Local con fecha 4 de marzo de 2022 acordó, previa justificación de la 
necesidad del contrato y  aprobación del gasto, la aprobación del expediente relativo al  contrato de 
obras de climatización de la Caseta municipal en el Recinto Ferial de Almanjáyar, a adjudicar 
mediante procedimiento abierto, disponiendo  la apertura del procedimiento de adjudicación. 
2º.- Publicado el anuncio de licitación en la Plataforma de contratación del sector público con fecha 
04/03/2022, con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de proposiciones 
(31/03/2022), se ha puesto de manifiesto por parte de la Gerencia del Ferial, mediante informe de fecha 
23 de marzo de 2022 y en este sentido se ha comprobado por parte del Área de Contratación del 
Ayuntamiento de Granada, que el objeto del presente contrato, fue licitado en el expediente 3OB/2020, y 
adjudicado mediante Resolución del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia, Contratación y 
Relaciones Institucionales, de fecha 1 de julio de 2020, a la mercantil SACYR FACILITIES SAU. 
Conforme a lo señalado en el apartado 5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del citado expediente 3OB/2020, la duración inicial del contrato era de DOS años (Corpus 
2020 y 2021), pudiendo prorrogarse hasta un máximo de CINCO años.  
 
Dado que en el transcurso de la licitación se decretó el Estado de alarma y la consecuente paralización 
de los procedimientos de licitación, que no fue levantada hasta el 1 de junio de 2020, la fecha de la 
adjudicación del contrato impidió que el inicio del mismo se realizara en el Corpus 2020, tal y como se 
preveía en los pliegos aprobados. De este modo la duración inicial del contrato pasó a corresponderse 
con las fiestas del Corpus 2021 y 2022, por lo que a día de la fecha, el citado contrato se encuentra en 
vigor.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 
LCSP), “ Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 
adjudicación”. 
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En este sentido, el órgano de contratación ha de asegurar la idoneidad en todos los aspectos de los 
documentos preparatorios del expediente de contratación con el objeto y fin que se pretende conseguir 
con la celebración del contrato, extremando el cuidado en su preparación. 
 
SEGUNDO.- El artículo 152 de la LCSP regula, junto a la renuncia, el desistimiento como una forma 
de terminación de un procedimiento de contratación pública sin selección de ningún licitador, 
estableciendo que: 

“1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida 
no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo 
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión 
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los 
candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido 
en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de 
valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través 
de los trámites del procedimiento administrativo común. 

3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 
licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión. 

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de 
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 
5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos 
corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su celebración. En el caso de 
contratos basados en un acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará por 
el órgano de contratación de oficio, o a propuesta del organismo destinatario de la prestación” 
En este sentido, en Resolución 169/2020, el TACP de Madrid señala que  «los motivos aducidos por el 
órgano de contratación se refieren a la necesidad de clarificar los requisitos y características de 
prestación sanitaria ofertada con el fin de que quede suficientemente claro el objeto de contrato y se 
presenten las ofertas con claridad, para una adecuada valoración por el órgano de contratación, lo que 
exigiría una nueva redacción de los Pliegos que es imposible subsanar sin desistir del actual 
procedimiento, por lo que debe considerarse ajustada a derecho la resolución impugnada. Debe tenerse 
presente, que el Pliego como norma que rige el contrato, es una de las más esenciales normas de 
preparación del contrato, sin que exista duda que, cualquier infracción relativa a los mismos supone 
una infracción de las normas de preparación, tal y como hace presagiar su ubicación sistemática dentro 
del Capítulo 1º del Título 1º del Libro II y, en consecuencia, dentro de las normas relativas a la 
preparación de los contratos de las Administraciones Públicas”. 
A este respecto, el Tribunal invoca la STS 825/2020, de 10 de marzo de 2020, que en relación con el 
artículo 155.4 del TRLCSP-11 (equivalente al actual 152.4 LCSP), señaló que «es innegable que la 
celebración de cualquier contrato administrativo exige una actuación previa para su preparación y que 
en ella la administración deberá atender de manera prioritaria al objeto del contrato y, más 
concretamente a su idoneidad y determinación exacta. En definitiva, es innegable que dentro de la 
previsión de ‘infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato’ que contiene el 
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artículo 155.4 tienen cabida los vicios o infracciones que afecten al objeto del contrato, a su idoneidad 
y determinación.» Por ello, el TACP concluye que “El Pliego, que contiene el objeto del contrato, como 
norma que lo rige, es una de las más esenciales normas de preparación del contrato, por lo que 
cualquier infracción relativa a los mismos supone una infracción de las normas de preparación. Por 
tanto, como se ha señalado, debe considerarse como infracción no subsanable de las normas de 
preparación de los contratos los vicios o infracciones que afecten al objeto del contrato, a su idoneidad 
o determinación…/…En efecto, se basa en el carácter no subsanable de las normas de preparación del 
contrato, en los términos señalados en el anterior motivo, al no ser idóneo el objeto del contrato como 
consecuencia de los efectos del COVID-19.» 
En el presente procedimiento de contratación es claro, tal y como se ha puesto de manifiesto en los 
antecedentes de hecho, que el proyecto aprobado contempla unas prestaciones que, en la actualidad, han 
de ser ejecutadas por la mercantil que resultó adjudicataria en el procedimiento de contratación 
tramitado en el seno del expediente 3OB/2020 del Área de Contratación, cuya adjudicación se encuentra 
en vigor a tenor de lo expuesto “ut supra”. 
 
TERCERO.- El artículo 22 g) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece lo siguiente: 
 “Fuera del caso previsto en la letra anterior propondrá al órgano de contratación la adjudicación 
provisional a favor del licitador que hubiese presentado la proposición que contuviese la oferta 
económicamente más ventajosa según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rija la licitación. Tratándose de la adjudicación de los acuerdos 
marco, propondrá la adjudicación a favor de los licitadores que hayan presentado las ofertas 
económicamente más ventajosas. En aquellos casos en que, de conformidad con los criterios que figuren 
en el pliego, no resultase admisible ninguna de las ofertas presentadas propondrá que se declare 
desierta la licitación. De igual modo, si durante su intervención apreciase que se ha cometido alguna 
infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de adjudicación del 
contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de contratación, proponiéndole que se declare 
el desistimiento.”  
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que dado que el objeto de la licitación en curso se 
encuentra adjudicado y el contrato en vigor, y  por tanto cubiertas las necesidades que se pretendían 
satisfacer, se propone que se proceda a desistir del procedimiento de contratación en curso, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP.» 

 
La Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, proponer el desistimiento del procedimiento de 
contratación de las obras de climatización de la caseta municipal en el recinto ferial de Almanjáyar 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 15:03 horas del día 24 
de marzo de 2022, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 

SECRETARIA 
 

Fdo. Ramona Salmerón Robles 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
 


