
 

Dª.  Mª  AMPARO  MERCEDES  UGARTE  MARTÍNEZ,  SECRETARIA 
GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD,

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
7 de noviembre de 2017, ha adoptado el siguiente acuerdo:

.- BIENESTAR SOCIAL. CLASIFICACIÓN CONTRATO SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN  EN  LA  RESIDENCIA  MIXTA  MUNICIPAL  “SAN  ÍÑIGO”  DE 
CALATAYUD. EXPTE. 1493/2017

Visto el expediente,
Resultando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 

11.08.17,  se  convocó  procedimiento  abierto  para  la  adjudicación  del  contrato  de 
servicios de alimentación en la residencia mixta municipal “San Iñigo” de Calatayud, 
conforme  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  de  prescripciones  técnicas 
aprobados en el mismo acto.

Resultando que publicado el anuncio en el BOE nº 222, de 14.09.17 y 
en  el  DOUE,  de  fecha  07.09.17,  y  dentro  del  plazo  conferido  al  efecto,  se  han 
presentado las siguientes ofertas:

COMER BIEN SL
EUREST COLECTIVIDADES SL
MEDITERRÁNEA DE CATERING SL
Resultando que se procede a dar lectura  a la valoración de los sobres 

“B” conteniendo la documentación sujeta a evaluación previa: proyecto de trabajo, con 
el siguiente resultado:
EMPRESA PUNTACIÓN SOBRE B (45 PUNTOS)
COMER BIEN SL 32,50 PUNTOS
EUREST COLECTIVIDADES SL 43,50 PUNTOS
MEDITERRÁNEA DE CATERING SL 27,50 PUNTOS

Resultando que, a continuación, se procede a la apertura de los sobres 
“C” conteniendo la oferta económica con el siguiente resultado:
EMPRESA PRECIO (366.556 €) PUNTOS (55) *
COMER BIEN SL 366.556,00 € 0 PUNTOS
EUREST COLECTIVIDADES SL 366.550,00 € 0,044 PUNTOS
MEDITERRÁNEA DE CATERING SL 359.224,88 € 55 PUNTOS

* La puntuación se ha obtenido aplicando el algoritmo establecido en  la 
cláusula 13.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resultando que las puntuaciones totales obtenidas por los licitadores:
EMPRESA SOBRE B SOBRE C TOTAL
COMER BIEN SL 32,50 0 32,50
EUREST COLECTIVIDADES SL 43,50 0,044 44,54
MEDITERRÁNEA DE CATERING SL 27,50 55 82,50

Considerando lo dispuesto en el RDL 3/2011, por el que se aprueba el 
TR de la LCSP y en las bases de la convocatoria.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación

SE ACUERDA:

1º Clasificar las plicas presentadas para la adjudicación del contrato de 

 



 

de servicios de alimentación en la residencia mixta municipal “San Iñigo” de Calatayud 
en la forma que se indica a continuación:

Primer clasificado: MEDITERRÁNEA DE CATERING SL
Segundo clasificado: EUREST COLECTIVIDADES SL
Tercer clasificado: COMER BIEN SL

2º Requerir al primer clasificado para que en el plazo de DIEZ DÍAS 
hábiles aporte la documentación señalada en la cláusula 16 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, incluido el depósito en la Tesorería municipal de la fianza 
definitiva  por  importe  de  17.961,24  €  en  cualquiera  de  las  formas  admitidas  en 
derecho.  En  caso  de  no  atender  el  requerimiento  precedente,  se  le  tendrá  por 
desistido pasando a realizárselo al siguiente clasificado.

3º Notificar el presente acuerdo a los interesados y áreas municipales.

Y para que así conste, de oficio, expido el presente, de orden y con el 
visto  bueno  del  Sr.  Alcalde,  en Calatayud,  documento  firmado electrónicamente  al 
margen.

Vº Bº
    EL ALCALDE
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