
 
Ayuntamiento de María de Huerva

Dª MARIA ARACELI SORDO ARROITA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA)

CERTIFICO: 

Que la Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria celebrada el día uno de Agosto de dos mil 
diecisiete, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

Exp.   Serv.  03/2017.  Adjudicación  Servicio  de  comidas  para  el  Colegio  de  Educación 
Infantil “Palmas Palmitas” de María de Huerva

Visto que por la Alcaldía se señaló o informó la necesidad de este Ayuntamiento de realizar la 
contratación del servicio de Comidas para el Colegio de Educación Infantil Municipal “Palmas 
Palmitas”, en tanto el actual contrato de servicios para este fin,  finaliza  a finales de julio del  
presente año.

Visto que dada la característica del presente contrato, se considera como procedimiento más 
adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación.

Visto que con fecha 3 de abril de 2017 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje 
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 4 de abril de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación  
aplicable, y el procedimiento a seguir.

Visto que en fecha 7 de abril de 2017, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobó el  
inicio del expediente de contratación, motivando la necesidad e idoneidad de la contratación 
propuesta, y ordenándose la redacción de los pliegos del contrato.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  8 de mayo de 2017 se aprobó el  
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, para la adjudicación del contrato de servicio de comidas para el Colegio de Educación 
Infantil municipal “Palmas Palmitas” mediante procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, y así mismo se procedió a  
aprobar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 17 de mayo de 2017, se publicó anuncio de licitación por plazo de 15 días 
naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 110, y en el Perfil del Contratante  
del Órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.

Visto  que  en  fecha  20  de  junio  de  2017  se  efectuó  la  apertura  de  la  documentación 
administrativa y oferta técnica, acordando el traslado de ésta ultima a la Técnico competente en  
nutrición infantil para valorar la idoneidad y calidad de los proyectos.

Visto que una vez emitido el informe, con fecha 14 de julio de 2017, la Mesa de contratación 
acordó  atribuir,  en  base  al  citado  informe  y  mejoras  ofertadas,  la  siguiente  puntuación 
correspondiente a los sobres “B”:
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EMPRESA

ESPECIFICA
CION DE 

CALIDADES 
Y MENUS

INFORMACIO
N VALOR 

NUTRICIONAL

DISPOSICION DE 
ESPECIALISTA EN 

NUTRICION

MEJORAS 
DE LA 

OFERTA
TOTAL

COMER BIEN S.L. 5 4 3 20 32

ENDEMAR S.L. 6 3 4 20 33

SERUNION, S.A. 9 5 3 20 37

Visto que  con fecha 18 de julio de 2017 la Mesa de contratación, en acto público se procedió a 
dar  cuenta  a  los  licitadores  de  la  puntuación  atribuida  a  los  sobres  “B”,   procediendo 
seguidamente a la apertura de los Sobres “C” y que a la vista de las proposiciones económicas, 
efectuó  la  valoración  de  las  mismas,  trasladando  al  órgano  de  contratación  propuesta  de 
adjudicación a favor de la empresa Serunión S.A., en base a la siguiente puntuación:

Nº EMPRESA TOTAL 
PUNTUACION 
Sobre B

 PUNTUACIÓN 
Sobre C

TOTAL 
PUNTUACIÓN

1 SERUNION S.A. 37,00 60,00 97,00

2 ENDEMAR S.L. 33,00 54,19 87,19

3 COMER BIEN S.L. 32,00 55,05 87,05

Visto que la Alcaldía Presidencia, mediante Decreto nº 0130/2017, de fecha veintiuno de julio  
de dos mil diecisiete ha procedido a clasificar por orden decreciente las ofertas presentadas y a 
efectuar propuesta de adjudicación a favor de la mercantil Serunión, S.A., requiriendo asimismo 
al  licitador para  que presentara  la  documentación  justificativa de hallarse  al  corriente  en el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva.

Visto que la mercantil SERUNIÓN S.A, en fecha 27 de julio de 2017, ha constituido garantía 
definitiva por importe de 4.480,66 euros y ha presentado los documentos justificativos exigidos.

Examinada la documentación que la acompaña, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las  
competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 201/2015, de 24 
de junio de 2015, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el 
día 29 de junio de 2015, por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

PRIMERO. Adjudicar a la empresa SERUNIÓN S.A el contrato de  servicio de  servicio de 
Comidas para el Colegio de Educación Infantil Municipal “Palmas Palmitas”, por importe de 
89.613,12  euros  y  8.961,31  euros  correspondiente  al  I.V.A,  para  los  dos  años  de  contrato, 
ofertando un precio de menú/día de 2,89 euros IVA excluido y de conformidad con el resto de 
requisitos, condiciones, mejoras y obligaciones contenidas en su oferta.

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 3230.22105 del presupuesto vigente de 
gastos. 

TERCERO. Notificar esta adjudicación al adjudicatario y a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios.

CUARTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante.
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QUINTO. Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de  Contratos  del  Sector 
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente certificado con el Vº Bº de 
la Sra. Alcaldesa, en María de Huerva, a la fecha de la firma de este documento.

Esta certificación se extiende a reservas de lo establecido en el art. 206 del Real decreto 2568/86 
de 28 de noviembre.

Vº Bº La Secretaria,
La Alcaldesa Mª Araceli Sordo Arroita,
María del Mar Vaquero Perianez  (Documento firmado electrónicamente)
(Documento firmado electrónicamente)
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