
 

LUIS IRIBARREN BETÉS, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA)

C E R T I F I C A:

Que el contenido del acta de la Mesa de Contratación de fecha 11 de agosto de 
2017 y relativa a la apertura de los sobres A) y B) de la contratación que se 
referencia es el siguiente:

“ACTA APERTURA DE LOS SOBRES A) Y SOBRES B) DE LAS OFERTAS PARA 
EL  CONTRATO  ARMONIZADO  DE  SERVICIOS  PARA EL  DESARROLLO  DEL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCORRISMO 2017-2020.

En Villanueva de Gállego, a 11 de agosto de 2017.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las trece horas, se constituye la Mesa 
de contratación, integrada por:

—  Presidente: D. Mariano Marcén Castán.

— Vocales:  Dª Elisa Sacacia Larrayad, Concejal Delegada de Cultura -suplente de D. Javier 
Morer  Biel,  Concejal  Delegado  de  Deportes-;  Dª  Ana  Moro  Fernández,  funcionaria 
administrativa de la Corporación -suplente de Dª Ascensión Aliaga Lacasa, Secretaria de la 
Corporación-; Dª Mónica Llorente Sanz, técnica de gestión funcionaria de la Corporación e 
Interventoria Accidental -suplente de Dª Mar Zueras Álvarez, Interventora de la Corporación- y 
D.  Luis  Iribarren  Betés,  técnico  de  gestión  funcionario  de  la  Corporación  y  Secretario 
Accidental.
 
—  Secretario  de  la  Mesa,  D.  Roberto  Sanjuán  Suñer,  funcionario  administrativo  de  la 
Corporación y Tesorero Municipal -suplente de la mencionada vocal Dª Ana Moro Fernández-.

Constituida  la  Mesa  y  confrontado  el  Registro  de  Proposiciones  se  procede  a  la 
calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma de los sobres  A) 
que hace referencia a la documentación administrativa. El Sr. Secretario procede a dar 
lectura  de  la  relación  de  documentos  que  figuran  en  el  sobre  y  la  Mesa  declara 
admitidas las ocho proposiciones presentadas y más adelante relacionadas.

A las 13:15 horas se procede al acto público de apertura del Sobre B con el  resultado 
que  se  reflejará  en  el  Anexo  de  puntuaciones totales  correspondientes  a  la 
propuesta económica y resto de criterios cuantificables distintos del precio.

En todo caso, respecto de las ofertas económicas el resultado es el siguiente respecto 
de un precio de licitación sin IVA a no poderse rebasar y que asciende a 193.529,00€, 
expresado de conformidad con el orden de presentación de las mismas.

Licitador                                                                                 Proposición económica.

1.- “Océano Ocio y Gestión de Servicios S.L.”                                       181.113,00€

2.- “Itálica Piscinas Mantenimiento, S.L.U.”                                            150.952,62€

3.- “Servicios Culturales y Deportivos ESMAS S.L.”                               160.380,10€

4.- “Sedena S.L.”                                                                                     183.540,64€  
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5.- “Podium Gestión Integral S.L.”                                                           168.196,05€

6.- “Abantu 2010 S.L.”                                                                             176.855,00€

7.- “Uniges-3 S.L.”                                                                                   174.673,58€   

8.- “Ebone Servicios Educación Deporte S.L.”                                     183.665,71€

Así y a la vista de que según la cláusula 10º del Pliego de Cláusulas Administrativas 
no  se considerarán bajas desproporcionadas siempre que las  ofertas  cumplan las 
características técnicas y prescripciones del pliego y, así mismo, a la vista de que en el 
cálculo de la oferta económica y mejora de retribuciones a monitores y trabajadores 
efectuada por determinados licitadores existen actividades cuyo precio consta como 0 
euros  por  hora,  considerando  lo  dispuesto  por  la  cláusula  9.1  in  fine  del  Pliego 
mencionado cuando dispone que “la Mesa podrá solicitar informe de asesoramiento 
con la asistencia del Técnico Municipal de Deportes”.

En su consecuencia, la Mesa acuerda por unanimidad lo siguiente:

Primero.-  Admitir  las  ocho  proposiciones  presentadas  a  la  licitación  del  presente 
servicio.

Segunda.- Solicitar del Técnico Municipal de Deportes, D. Francisco Bernal Miguel, 
con fecha límite  18 de agosto de 2017 a las 11.00 horas informe sobre si todas las 
ofertas  económicas  y  de  mejoras  efectuadas  por  los  licitadores  cumplen  las 
características técnicas y prescripciones del pliego, e informe asimismo sobre el resto 
de cuestiones advertidas en la apertura de las ofertas en relación a la conformación de 
las ofertas económicas y mejora de retribuciones de personal de los mismos.

Tercera.- Convocar nueva Mesa de Contratación para proceder, a la vista del informe 
citado,  a  la  clasificación  de  los  licitadores  y  la  correspondiente  propuesta  de 
adjudicación. La Mesa tendrá lugar el próximo viernes 18 de agosto de 2017 a las 
13:00 horas.

Cuarto.- Publicar en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zaragoza 
y web municipal, el correspondiente certificado del contenido de la presente acta para 
general conocimiento.”

Y para que así conste y a los efectos que proceda, con la salvedad del art. 206 
del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las 
Entidades Locales, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. 
Alcalde, en Villanueva de Gállego a la fecha de la firma electrónica.

   

Vº Bº

EL ALCALDE,

Documento firmado electrónicamente
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