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AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA,  
CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN 
 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DE 2021 
SESIÓN 27/2021 

 
Fecha y hora de celebración 
13 de agosto de 2021 a las 10:00:00 
  
Lugar de celebración 
Sala de Reuniones de la Dirección General de Contratación 
  
Asistentes 
PRESIDENTE 
D. Rosendo Sánchez García, Jefe de Servicio de Supervisión Contractual 
 
SECRETARIA 
Dña. Isabel Rodríguez Alonso, Responsable de Gestión de Contratación 
 
VOCALES 
D. José Luís Gayo Lafuente, Oficial Letrado de la Asesoría Jurídica, quien asiste telemáticamente a través 
de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, en sustitución del Sr. Titular de la Asesoría Jurídica 
D. David Coullaut Cordero, Viceinterventor, quien asiste telemáticamente a través de sesión convocada por 
la Plataforma Cisco Webex, en sustitución del Sr. Interventor General. 
 
ASESOR 
D. Alberto Sánchez Pérez, Responsable de Calidad, Procedimientos, y Organización 
 
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=m4060a93f47a641718c43c12154547f97  
Número de reunión: 
175 795 8267 
Contraseña: 
f3AbyPRJE87 
Clave de organizador: 
224415 
 
Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
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Orden del día 
1.- Aprobación de acta: 26/2021 - Aprobación Acta 26/2021 de la sesión celebrada el día 29 de julio de 2021 
2.- Apertura y calificación administrativa: 55/2021 - Contrato de servicios de talleres de animación socio-
cultural en los Distritos Albayziín, Beiro, Centro, Chana, Genil, Norte, Ronda y Zaidín 
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 55/2021 - Contrato de servicios de talleres de animación 
socio-cultural en los Distritos Albayziín, Beiro, Centro, Chana, Genil, Norte, Ronda y Zaidín 
4.- Apertura y calificación administrativa: 58/2021 - Contrato privado para la realización del programa 
municipal de "Patrimonio Flamenco" 
5.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 58/2021 - Contrato privado para la realización del 
programa municipal de "Patrimonio Flamenco" 
6.- Apertura y calificación administrativa: 63/2021 - Contrato de servicios de ejecución del programa 
"Iniciación y promoción de otras modalidades deportivas" del Ayuntamiento de Granada 
7.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 63/2021 - Contrato de servicios de ejecución del programa 
"Iniciación y promoción de otras modalidades deportivas" del Ayuntamiento de Granada 
8.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 19/2021 - Contrato de servicios de dirección 
facultativa de la intervención arqueológica previa a la puesta en valor del parque lineal de la muralla Zirí-
Zona B (PLAN ALHAMBRA) 
9.- Propuesta adjudicación: 19/2021 - Contrato de servicios de dirección facultativa de la intervención 
arqueológica previa a la puesta en valor del parque lineal de la muralla Zirí-Zona B (PLAN ALHAMBRA) 
10.- Apertura y calificación administrativa: 58/2021 - Contrato privado para la realización del programa 
municipal de "Patrimonio Flamenco" 
  
Se Expone 
1.- Aprobación de acta: 26/2021 - Aprobación Acta 26/2021 de la sesión celebrada el día 29 de julio de 
2021 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión número 26/2021 
  
  
2.- Apertura y calificación administrativa: 55/2021 - Contrato de servicios de talleres de animación 
socio-cultural en los Distritos Albayzin, Beiro, Centro, Chana, Genil, Norte, Ronda y Zaidín 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
NIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. Fecha de presentación: 09 de agosto 
de 2021 a las 12:56:06 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir provisionalmente al siguiente licitador, quien deberá aportar de nuevo la documentación necesaria 
para el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
CIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. Tendrá que aportar de nuevo la 
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documentación necesaria para el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
          - Capacidad de Obrar Motivo: en el DEUC indica que no tiene intención de subcontratar y sin 
embargo presenta declaración responsable para la subcontratación de una parte del objeto del contrato, en 
consecuencia, debe presentar DEUC correctamente, indicando que tiene intención de subcontratar. 
  
  
3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 55/2021 - Contrato de servicios de talleres de 
animación socio-cultural en los Distritos Albayzin, Beiro, Centro, Chana, Genil, Norte, Ronda y 
Zaidín 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido y no han resultado excluidas: 
 
CIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. 
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por los licitadores a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
  
  
4.- Apertura y calificación administrativa: 58/2021 - Contrato privado para la realización del 
programa municipal de "Patrimonio Flamenco" 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
CIF: B18702746 AIRE AZAFATAS S.L. Fecha de presentación: 26 de julio de 2021 a las 18:10:07 
CIF: B19542265 CUATRO PRODUCTORA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES S.L. Fecha de 
presentación: 08 de agosto de 2021 a las 14:54:56 
DNI: 74680228X GONZALEZ JIMENEZ ANGUSTIAS LETICIA Fecha de presentación: 06 de agosto de 
2021 a las 14:42:35 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
CIF: B19542265 CUATRO PRODUCTORA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, S.L. 
  
Admitir provisionalmente a los siguientes licitadores, quienes deberán aportar de nuevo la documentación 
necesaria para el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
CIF: B18702746 AIRE AZAFATAS, S.L. Tendrá que aportar de nuevo la documentación necesaria para el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
          - Solvencia Técnica/Económica-Otros Motivo: La Mesa de Contratación acuerda requerir a la 
mercantil para que cumplimente en su totalidad el Anexo V de la Declaración responsable en materia social 
y laboral, indicando número de trabajadores y aplicación de plan de igualdad. 
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          - Solvencia Técnica/Económica-Otros Motivo: La Mesa de Contratación acuerda requerir a la 
mercantil para que cumplimente en su totalidad el Anexo VI del Compromiso de adscripción de medios. 
 
DNI: 74680228X GONZALEZ JIMENEZ, ANGUSTIAS LETICIA Tendrá que aportar de nuevo la 
documentación necesaria para el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
          - Capacidad de Obrar Motivo: La Mesa de Contratación acuerda requerir a la licitadora que 
cumplimente el DEUC según lo establecido en el apartado 18 del Anexo I del PCAP, que dice lo siguiente: 
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.  
   
  
5.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 58/2021 - Contrato privado para la realización del 
programa municipal de "Patrimonio Flamenco" 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido y no han resultado excluidas: 
CIF: B19542265 CUATRO PRODUCTORA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, S.L. 
CIF: B18702746 AIRE AZAFATAS, S.L. 
DNI: 74680228X GONZALEZ JIMENEZ, ANGUSTIAS LETICIA 
 
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por los licitadores a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
  
  
6.- Apertura y calificación administrativa: 63/2021 - Contrato de servicios de ejecución del programa 
"Iniciación y promoción de otras modalidades deportivas" del Ayuntamiento de Granada 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
CIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. Fecha de presentación: 09 de agosto 
de 2021 a las 12:09:08 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
  
CIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. 
   
  
7.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 63/2021 - Contrato de servicios de ejecución del 
programa "Iniciación y promoción de otras modalidades deportivas" del Ayuntamiento de Granada 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 
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CIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. 
  
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por los licitadores a los servicios técnicos para su 
evaluación conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
  
  
8.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 19/2021 - Contrato de servicios de dirección 
facultativa de la intervención arqueológica previa a la puesta en valor del parque lineal de la muralla Zirí-
Zona B (PLAN ALHAMBRA) 
  
Por los servicios técnicos de la Dirección Técnica de Obras Públicas y la Subdirección de Arquitectura se ha 
emitido, en fecha 5 de agosto de 2021, informe de valoración de la documentación relativa a los criterios 
evaluables de forma automática (ARCHIVO ELECTRÓNICO 3), en concreto del criterio de la experiencia del 
equipo técnico. Por su parte la mesa de contratación, una vez comprobado que ninguna de las proposiciones está 
incursa en baja desproporcionada, procede a valorar el criterio de la oferta económica, conforme a lo estipulado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la puntuación obtenida la siguiente:  
 
 CIF: B06803969 AXIOMA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO: 
          - Oferta económica  Valor aportado por la mesa: 25.240 €  Puntuación: 39,75   
          - Experiencia del equipo técnico  Puntuación: 3,15   
 
CIF: B18699868 GESPAD AL-ANDALUS, S.L.U.: 
          - Oferta económica  Valor aportado por la mesa: 27.596 €  Puntuación: 36,35   
          - Experiencia del equipo técnico  Puntuación: 4,65   
 
DNI: 44964314G JUAN MANUEL RIOS JIMENEZ: 
          - Oferta económica  Valor aportado por la mesa: 25.080 €  Puntuación: 40  
          - Experiencia del equipo técnico  Puntuación: 0   
  
  
9.- Propuesta adjudicación: 19/2021 - Contrato de servicios de dirección facultativa de la intervención 
arqueológica previa a la puesta en valor del parque lineal de la muralla Zirí-Zona B (PLAN 
ALHAMBRA) 
  
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 CIF: B18699868 GESPAD AL-ANDALUS, S.L.U.  
Total criterios CJV: 39.0 
Total criterios CAF: 41.0 
Total puntuación: 80.0 
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Orden: 2 CIF: B06803969 AXIOMA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO 
Total criterios CJV: 37.0 
Total criterios CAF: 42.9 
Total puntuación: 79.9 
 
Orden: 3 DNI: 44964314G JUAN MANUEL RIOS JIMENEZ 
Total criterios CJV: 27.0 
Total criterios CAF: 40.0 
Total puntuación: 67.0 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios de dirección facultativa de la 
intervención arqueológica previa a la puesta en valor del parque lineal de la muralla Zirí-Zona B (PLAN 
ALHAMBRA) a la mercantil GESPAD AL-ANDALUS, S.L.U., con CIF: B18699868, 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 27.596 € VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 5.795,16 €, totalizándose la oferta en 33.391,16 €, 
 
2. Experiencia del equipo técnico: 
 
- 15 participaciones de cualquiera de los miembros del equipo, como Director en una Intervención arqueológica, 
vinculada con la arquitectura hispanomusulmana ziri - 25 participaciones de cualquiera de los miembros del 
equipo, como técnico en una Intervención arqueológica, vinculada con la arquitectura hispanomusulmana ziri 
 
- 0 participación, de cualquiera de los miembros del equipo como Director Restaurador-Conservador en una 
intervención de Conservación vinculada con la arquitectura hispano-musulmana 
 
- 3 participaciones, de cualquiera de los miembros del equipo como técnico Restaurador-Conservador en una 
intervención de Conservación o una intervención arqueológica vinculada con la arquitectura hispano-musulmana 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 13:08  horas del día 13 de 
agosto de 2021, de la cual Yo, como Secretaria, certifico con el Visto Bueno del Presidente. 
  
    

SECRETARIA 
 

Fdo. Isabel Rodríguez Alonso 

VISTO BUENO 
PRESIDENTE 

Fdo. Rosendo Sánchez García 
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DE 2021 
SESIÓN 28/2021 

  
Fecha y hora de celebración 
27 de agosto de 2021 a las 09:00:00 
  
Lugar de celebración 
Sala de Reuniones de Contratación sita en la Planta Segunda del Edificio C del Complejo Administrativo “Los Mondragones” 
  
Asistentes 
 
PRESIDENTA 
Dña. Mercedes Robles Martín, Directora General de Contratación, quien asiste presencialmente y telemáticamente a través de 
sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex, 
 
SECRETARIO 
Don. Rosendo Sánchez García, Jefe del Servicio de Supervisión Contractual, quien asiste de manera presencial así como 
telemáticamente a través de sesión convocada por la Plataforma Cisco Webex 
 
VOCALES 
Doña Cristina Medina Rey, Jefa del Servicio de Intervención, quien asiste telemáticamente a través de sesión convocada por la 
Plataforma Cisco Webex, en sustitución del Sr. Interventor General 
Don Roberto Rojas Guerrero, Oficial Letrado de la Asesoría Jurídica, quien asiste presencial 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 
identificación: 
 
Enlace a la reunión: https://granada.webex.com/granada/j.php?MTID=mabddb8f29b957b8eadbf33e9c5ee2f98    
Número de reunión:  
2364 118 9815 
Contraseña:  
HPpg6FR2cH3 
Clave de organizador: 848719 
 
Preguntados los asistentes si se encuentran en territorio español por asentimiento aseveran que sí.  
 
Orden del día 
1.- Subsanación: 55/2021 - Contrato de servicios de talleres de animación socio-cultural en los Distritos Albayziín, Beiro, Centro, 
Chana, Genil, Norte, Ronda y Zaidín 
2.- Subsanación: 58/2021 - Contrato privado para la realización del programa municipal de "Patrimonio Flamenco" 
3.- Apertura y calificación administrativa: U-3645/2021 - Enajenación de bienes de titularidad municipal. Parcela F1 del PP O3 
Ferrocarril Chana 
4.- Apertura criterios basados en juicios de valor: U-3645/2021 - Enajenación de bienes de titularidad municipal. Parcela F1 del 
PP O3 Ferrocarril Chana 
5.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 37/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil de atención a 
mujeres prostituidas en Granada" 
6.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 37/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil de atención a 
mujeres prostituidas en Granada" 
7.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 37/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil de atención a 
mujeres prostituidas en Granada" 
8.- Propuesta adjudicación: 37/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil de atención a mujeres prostituidas en 
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Granada" 
9.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 3/2021 - Contrato de servicios denominado "Prevención y sensibilización en 
materia de absentismo escolar" del Ayuntamiento de Granada 
10.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 3/2021 - Contrato de servicios denominado "Prevención y sensibilización en 
materia de absentismo escolar" del Ayuntamiento de Granada 
11.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 3/2021 - Contrato de servicios denominado "Prevención y sensibilización 
en materia de absentismo escolar" del Ayuntamiento de Granada 
12.- Propuesta adjudicación: 3/2021 - Contrato de servicios denominado "Prevención y sensibilización en materia de absentismo 
escolar" del Ayuntamiento de Granada 
13.- Apertura y calificación administrativa: 26/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil social de acercamiento y 
atención a personas sin hogar en la ciudad de Granada" 
14.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 26/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil social de 
acercamiento y atención a personas sin hogar en la ciudad de Granada" 
15.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 101/2021 - Contrato de suministro de un servidor 
perimetral externo, un servidor perimetral interno y 1500 licencias XDR 
16.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 101/2021 - Contrato de suministro de un 
servidor perimetral externo, un servidor perimetral interno y 1500 licencias XDR 
17.- Propuesta adjudicación: 101/2021 - Contrato de suministro de un servidor perimetral externo, un servidor perimetral interno y 
1500 licencias XDR 
18.- Aprobación del acta de la sesión número 27/2021 
  
Se Expone 
1.- Subsanación: 55/2021 - Contrato de servicios de talleres de animación socio-cultural en los Distritos Albayziín, Beiro, 
Centro, Chana, Genil, Norte, Ronda y Zaidín 
   
Tras la revisión de la documentación aportada por el único licitador que concurrió la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. 
  
 2.- Subsanación: 58/2021 - Contrato privado para la realización del programa municipal de "Patrimonio Flamenco" 
  
En la sesión número 27/2021 se procedió a la apertura y calificación de la documentación administrativa del contrato privado para 
la realización del programa municipal “Patrimonio Flamenco” resultando admitidas provisionalmente dos de las empresas que 
concurrieron: 
 
NIF: B18702746 AIRE AZAFATAS SL  
NIF: 74680228X GONZALEZ JIMENEZ ANGUSTIAS LETICIA  
 
La mesa de contratación formuló requerimiento de subsanación a ambas otorgando plazo de subsanación. La licitadora NIF: 
74680228X GONZALEZ JIMENEZ ANGUSTIAS LETICIA ha presentado la documentación que, conforme a su criterio, 
subsana lo requerido mediante el Registro General Electrónico de esta Administración Municipal en fecha 19 de agosto de 2021, 
registro número 840/2021 en el de esta Dirección General. En concreto ha aportado DEUC explicitando las tareas a subcontratar 
así como las empresas que las ejecutarán.  
 
La licitadora NIF: B18702746 AIRE AZAFATAS SL SL en fecha 21 de agosto de 2021 remitió correo electrónico a la dirección 
contratación@granada.org, adjuntando captura del acta publicada, y señalando que la documentación requerida había sido ya 
aportada en su Archivo Electrónico 1. Realizada dicha advertencia se constata, por esta Mesa, que los documentos electrónicos 
originales aportados SÍ aparecen cumplimentados; la PCSP al generar la copia obvia los datos generados mediante formulario, de 
ahí el error en su apreciación inicial. La mesa procede a calificar los documentos originales aportados. 
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Así, tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: B18702746 AIRE AZAFATAS SL 
NIF: 74680228X GONZALEZ JIMENEZ ANGUSTIAS LETICIA 
   
3.- Apertura y calificación administrativa: U-3645/2021 - Enajenación de bienes de titularidad municipal. Parcela F1 del 
PP O3 Ferrocarril Chana 
  
La Mesa de Contratación advierte al comenzar el acto que los sobres de la presente licitación no han sido cifrados al configurarse 
la licitación electrónica por los servicios de la Dirección General de Urbanismo. 
 
Considerando que el artículo 157.4 LCSP dispone que «en todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto 
público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos» y lo establecido en la Disposición 
Adicional 15ª de la LCSP, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, retirar el presente asunto del orden del día al no 
haberse otorgado a los licitadores que han concurrido posibilidad de asistencia telemática a la sesión. 
 
4.- Apertura criterios basados en juicios de valor: U-3645/2021 - Enajenación de bienes de titularidad municipal. Parcela 
F1 del PP O3 Ferrocarril Chana 
  
La Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, retirar el presente asunto del orden del día al no haberse otorgado a los 
licitadores que han concurrido posibilidad de asistencia telemática a la sesión.  
 
5.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 37/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil de 
atención a mujeres prostituidas en Granada" 
  
Por los servicios de la Dirección Técnica de Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad y Accesibilidad se ha emitido, en 
fecha 30 de julio de 2021, informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor conforme a los criterios establecidos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la puntuación otorgada a las licitadoras admitidas la siguiente: 
 
NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA: 

- Proyecto  Puntuación: 31.0  Motivo: Conforme informe técnico de fecha 30 de julio de 2021 
- Mejoras  Puntuación: 3.0  Motivo: Conforme informe técnico de fecha 30 de julio de 2021 

 
NIF: G91397570 FUNDACION CRUZ BLANCA: 

- Proyecto  Puntuación: 20.0  Motivo: Conforme informe técnico de fecha 30 de julio de 2021 
- Mejoras  Puntuación: 2.0  Motivo: Conforme informe técnico de fecha 30 de julio de 2021 

  
6.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 37/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil de 
atención a mujeres prostituidas en Granada" 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA. La oferta presentada es la siguiente: 

 
1. Oferta económica: 

 
- Salida nocturna de la unidad móvil (mínimo de 4 horas) por un precio de CIENTO VEINTIOCHO, 128 €/salida 
(en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación (cuyo importe es de 129,89 €/salida) de 
1,89€/salida, al que corresponde por IVA la cuantía de 12,80€/salida, totalizándose la oferta en 140,80 €/salida 
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- Visita diurna a piso o local (mínimo de 4 horas) por un precio de CIENTO DOCE 112€/salida (en número y letra), 
lo que supone una baja respecto del precio de licitación (cuyo importe es de 113,02 €/salida) de 1,02€/salida, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 11,20€/salida, totalizándose la oferta en 123,20€/salida 
 

2. Criterios sociales 
 
 2.1.- Formación: 40  horas anuales 
  

2.2.- Igualdad de trato y oportunidades, conciliación entre la vida personal, laboral y familiar: 
   
   Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 40 horas anuales 
   Flexibilidad de horarios 
   Fórmulas de teletrabajo 
   
 2.3.- Retorno social de parte del importe del contrato: 
   Compromiso de la licitadora de reinvertir un 100% 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 la licitadora de destinar un 6% del presupuesto de licitación del contrato (IVA excluido), a 
financiar proyectos de interés social y solidarios, relacionados con el objeto del mismo, efectuando dicha financiación 
durante el periodo inicial de duración del contrato. 
   

NIF: G91397570 FUNDACION CRUZ BLANCA. La oferta presentada es la siguiente: 
 
1. Oferta económica: 

 
- Salida nocturna de la unidad móvil (mínimo de 4 horas) por un precio de 110,00 €/ ciento diez euros salida (en 
número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación (cuyo importe es de 129,89 €/salida) de 8€/salida, 
al que corresponde por IVA la cuantía de €/salida, totalizándose la oferta en 110,00€/salida 
 
- Visita diurna a piso o local (mínimo de 4 horas) por un precio de 98€/salida (en número y letra), lo que supone una 
baja respecto del precio de licitación (cuyo importe es de 113,02 €/salida) de 6€/salida, al que corresponde por IVA la 
cuantía de €/salida, totalizándose la oferta en 98€/salida 
 

2. Criterios sociales  
 
 2.1.- Formación: 20  horas anuales 
  

2.2.- Igualdad de trato y oportunidades, conciliación entre la vida personal, laboral y familiar: 
   
   Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 24 horas anuales 
   Flexibilidad de horarios 
   Fórmulas de teletrabajo 
   
 2.3.- Retorno social de parte del importe del contrato: 
   
   Compromiso de la licitadora de destinar un 1% del presupuesto de licitación del contrato (IVA excluido), a 
financiar proyectos de interés social y solidarios, relacionados con el objeto del mismo, efectuando dicha financiación 
durante el periodo inicial de duración del contrato. 
    Compromiso de la licitadora de suscribir, durante el periodo inicial de duración del contratos 8 ocho 
(acuerdos de colaboración con entidades sociales, en acciones de interés social y comunitario relacionado/s con el objeto 
del contrato. 
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7.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 37/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil de 
atención a mujeres prostituidas en Granada" 
  
La Mesa de Contratación procede a la valoración de las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares siendo las puntuaciones otorgadas las siguientes: 
 
NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: Salida nocturna: 128.0 €; salida diurna: 112 €.  Puntuación: 26.85   
- Criterios sociales. Puntuación: 13.0   

 
NIF: G91397570 FUNDACION CRUZ BLANCA: 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: Salida nocturna: 110.0 €; salida diurna: 98 €. Puntuación: 31.0  
- Criterios sociales. Puntuación: 10.0    

 
La mesa de contratación comprueba que ninguna de las ofertas se encuentra incursa en presunta baja temeraria conforme a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
8.- Propuesta adjudicación: 37/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil de atención a mujeres prostituidas 
en Granada" 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera 
decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:  
 
Orden: 1 NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA  
Total criterios CJV: 34.0 
Total criterios CAF: 39.85 
Total puntuación: 73.85 
 
Orden: 2 NIF: G91397570 FUNDACION CRUZ BLANCA 
Total criterios CJV: 22.0 
Total criterios CAF: 41.0 
Total puntuación: 63.0 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios denominado "Unidad móvil de atención a 
mujeres prostituidas en Granada" a la mercantil CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA, con CIF: Q2866001G, que 
ateniéndose al modelo de proposición, se compromete a ejecutar el contrato conforme a los requisitos, condiciones y obligaciones 
contenidas en su oferta, en los términos siguientes: 
 
1. Oferta económica: 

 
- Salida nocturna de la unidad móvil (mínimo de 4 horas) por un precio de CIENTO VEINTIOCHO, 128 €/salida 
(en número y letra), lo que supone una baja respecto del precio de licitación (cuyo importe es de 129,89 €/salida) de 
1,89€/salida, al que corresponde por IVA la cuantía de 12,80€/salida, totalizándose la oferta en 140,80 €/salida 
 
- Visita diurna a piso o local (mínimo de 4 horas) por un precio de CIENTO DOCE 112€/salida (en número y letra), 
lo que supone una baja respecto del precio de licitación (cuyo importe es de 113,02 €/salida) de 1,02€/salida, al que 
corresponde por IVA la cuantía de 11,20€/salida, totalizándose la oferta en 123,20€/salida 
 

2. Criterios sociales 
 
 2.1.- Formación: 40  horas anuales 
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2.2.- Igualdad de trato y oportunidades, conciliación entre la vida personal, laboral y familiar: 
   
   Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 40 horas anuales 
   Flexibilidad de horarios 
   Fórmulas de teletrabajo 
   
 2.3.- Retorno social de parte del importe del contrato: 
   Compromiso de la licitadora de reinvertir un 100% 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 la licitadora de destinar un 6% del presupuesto de licitación del contrato (IVA excluido), a 
financiar proyectos de interés social y solidarios, relacionados con el objeto del mismo, efectuando dicha financiación 
durante el periodo inicial de duración del contrato. 

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

 
9.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 3/2021 - Contrato de servicios denominado "Prevención y 
sensibilización en materia de absentismo escolar" del Ayuntamiento de Granada 
  
Por los servicios de la Dirección Técnica de Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad y Accesibilidad se ha emitido, en 
fecha 25 de agosto de 2021, informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor conforme a los criterios establecidos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la puntuación otorgada a las licitadoras admitidas la siguiente: 
 
NIF: F18496406 Centro Integral de Estudios Medioambientales CIEMPIES S.Coop.And.: 

- Proyecto general descriptivo de la gestión del Proyecto.  Puntuación: 30.0  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 
25 de agosto de 2021 

- Compromiso de mejoras  Puntuación: 10.0  Motivo: Conforme al informe técnico de fecha 25 de agosto de 2021 
   
10.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 3/2021 - Contrato de servicios denominado "Prevención y 
sensibilización en materia de absentismo escolar" del Ayuntamiento de Granada 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
 
NIF: F18496406 Centro Integral de Estudios Medioambientales CIEMPIES S.Coop.And. La oferta presentada es la 
siguiente: 
  

1. Por un precio de 20 €/hora (veinte euros/hora), lo que supone una baja respecto del precio de licitación (cuyo importe 
es de 23 €/hora), de 3 €/hora, al que corresponde por IVA la cuantía de 2 €/hora, totalizándose la oferta en 22 €/hora. 
 
2. Conciliación entre la vida personal, laboral y familiar: 
 Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 10 horas anuales 
 Reemplazo de horas extras por días libres 
 Permiso por maternidad o paternidad: 2 días extra 

 
11.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 3/2021 - Contrato de servicios denominado "Prevención y 
sensibilización en materia de absentismo escolar" del Ayuntamiento de Granada 
  
La Mesa de Contratación procede a la valoración de las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares siendo las puntuaciones otorgadas las siguientes: 
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NIF: F18496406 Centro Integral de Estudios Medioambientales CIEMPIES S.Coop.And.: 
- Medidas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. Puntuación: 3.0  
- Precio baja económica sobre el precio base de licitación.  Valor aportado por la mesa: 20.0 €.  Puntuación: 49.0  

 
La mesa de contratación comprueba que la oferta no se encuentra incursa en presunta baja temeraria conforme a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
12.- Propuesta adjudicación: 3/2021 - Contrato de servicios denominado "Prevención y sensibilización en materia de 
absentismo escolar" del Ayuntamiento de Granada 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera 
decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:  
 
Orden: 1 NIF: F18496406 Centro Integral de Estudios Medioambientales CIEMPIES S.Coop.And.  
Total criterios CJV: 40.0 
Total criterios CAF: 52.0 
Total puntuación: 92.0 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación del Contrato de servicios denominado "Prevención y sensibilización en 
materia de absentismo escolar" del Ayuntamiento de Granada a la mercantil Centro Integral de Estudios 
Medioambientales CIEMPIES S.Coop.And., con CIF: F18496406, 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 20 €/hora (veinte euros/hora), lo que supone una baja respecto del precio de licitación (cuyo importe 
es de 23 €/hora), de 3 €/hora, al que corresponde por IVA la cuantía de 2 €/hora, totalizándose la oferta en 22 €/hora. 
 
2. Conciliación entre la vida personal, laboral y familiar: 
 Bolsa anual de horas para asuntos particulares: 10 horas anuales 
 Reemplazo de horas extras por días libres 
 Permiso por maternidad o paternidad: 2 días extra 

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

 
13.- Apertura y calificación administrativa: 26/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil social de 
acercamiento y atención a personas sin hogar en la ciudad de Granada" 
  
Han concurrido las siguientes empresas: 
 
NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA Fecha de presentación: 11 de agosto de 2021 a las 11:44:45 
  
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir a los siguientes licitadores: 
NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA 
  
14.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 26/2021 - Contrato de servicios denominado "Unidad móvil social de 
acercamiento y atención a personas sin hogar en la ciudad de Granada" 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas: 
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NIF: Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA 
  
La Mesa acuerda remitir la documentación aportada por los licitadores a los servicios técnicos para su evaluación conforme a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
  
15.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 101/2021 - Contrato de suministro de un 
servidor perimetral externo, un servidor perimetral interno y 1500 licencias XDR 
  
Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han concurrido a la presente licitación; examinadas la corrección 
de las declaraciones exigidas conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la integridad de la documentación 
aportada, la Mesa acuerda la admisión de la empresa que ha concurrido: 
 
NIF: B23592181 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L. 
  
La oferta presentada por dicha licitadora es la siguiente: 
 

1. Por un precio de 44.750 € (Cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta euros), lo que supone una baja respecto del 
presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 45.000 €) de 250 € (doscientos cincuenta euros), al que 
corresponde por IVA la cuantía de 9.397,5 €, totalizándose la oferta en 54.147,5 € 
2. Suministro adicional de agentes EDR/XDR de 800 (adicionales) (indicar, si se oferta, número de agentes EDR/XDR 
ofertados por encima de los 1.500 exigidos en el pliego de prescripciones técnicas). 

 
16.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 101/2021 - Contrato de suministro de un 
servidor perimetral externo, un servidor perimetral interno y 1500 licencias XDR 
  
La Mesa de Contratación procede a la valoración de las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares siendo la puntuación otorgada las siguientes 
 
NIF: B23592181 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L.: 

- Mejoras. Puntuación: 20.0  Motivo: La mesa considera la existencia de un error en el modelo entiendo que el punto (i) a 
valorar que señala “más de 800” debe considerarse como 800 y más, dado que los tramos inferiores que podían ser objeto 
de valoración van desde un número entero a “x99”. 

- Oferta económica. Valor aportado por la mesa: 44.750,00 €  Puntuación: 80.0   
  
17.- Propuesta adjudicación: 101/2021 - Contrato de suministro de un servidor perimetral externo, un servidor perimetral 
interno y 1500 licencias XDR 
  
De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera 
decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:  
 
Orden: 1 NIF: B23592181 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L.  
Total criterios CAF: 100.0 
Total puntuación: 100.0 
  
La Mesa de Contratación propone la adjudicación Contrato de suministro de un servidor perimetral externo, un servidor 
perimetral interno y 1500 licencias XDR a la mercantil INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L., con CIF: 
B23592181, que ateniéndose al modelo de proposición, se compromete a ejecutar el contrato conforme a los requisitos, 
condiciones y obligaciones contenidas en su oferta, en los términos siguientes: 
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1. Por un precio de 44.750 € (Cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta euros), lo que supone una baja respecto del 
presupuesto de licitación aprobado (cuyo importe es de 45.000 €) de 250 € (doscientos cincuenta euros), al que 
corresponde por IVA la cuantía de 9.397,5 €, totalizándose la oferta en 54.147,5 € 
2. Suministro adicional de agentes EDR/XDR de 800 (adicionales) (indicar, si se oferta, número de agentes EDR/XDR 
ofertados por encima de los 1.500 exigidos en el pliego de prescripciones técnicas). 

  
18.- Aprobación del acta de la sesión número 27/2021 
  
La mesa acuerda, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión número 27/2021 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión, siendo las 12:02 horas del día 27 de agosto de 2021, 
de la cual Yo, como Secretario, certifico con el Visto Bueno de la Presidenta. 
 
 

SECRETARIO 
 

Fdo. Rosendo Sánchez garcía 

VISTO BUENO 
PRESIDENTA 

Fdo. Mercedes Robles Martín 
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