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Secci6n Fe Priblica

Negociado Actas y Sesiones

NOTIFICACION

por la presente pongo en su conocimiento, con la salvedad que establece el art. 206 del

Real Decreto 2568llg-gO, ae 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Organizaci6n, Funcionamiento y Rdgimen Juridico de las Entidades Locales, que en la sesi6n

ordinaria celebrada por la Junia de Gobierno Local el dia 27 de Junio de 2014 se adopt6,

entre otros, el siguiente acuerdo:

por el Sr. Concejal Delegado de Contrataciones, D. Dami6n Daniel Serrano Dillana, se

formula propuesta de aprobaci6n para la adjudicacion de los Servicios Priblicos de Piscinas Mu-

nicipales de Uerida, u iu 
"*pr"ra-ELILEN, 

S,A, una vez concluida la licitaci6n y efectuada, por

la Mesa de Contrataci6n constituida a tal efecto con fecha 24 de Junio del aflo en curso, la prop-

uesta correspondiente, que transcrita literalmente dice :

"Abiefta la sesi6n por el Sr. Presidente, se procede por el Tecnico Municipal,

Sr. Montero Larizgoitia, a la lectura de su informe relativo a la oferta que EULEN,

S.A. prese nta enZt tobr" no 2, que contiene documentacion t6cnica, cuyos citeios
de valoracion dependen de juicio de valor, siendo dicho informe el que a continuaci6n

se transcribe:

Presentada la documentacifin por parte ,le la empresa EULEN SPORT' siendo la ilnica

licitadora que presenta oferta se posa a valorar los crilerios cuya valoraci6n dependan de un

juicio de valor, segiln los criterios:
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?lan de GestiLn de las Piscinas o Memoria de Actividad:

El licitador presenta es su oferta los siguientes documentos:

Plan de Acciiln General: donde se redescriben el objeto, la organizaciLn del Servicio, la
programci1n general del personal asignadoy la Gesti1n del Mantenimiento.

Plan de Zona de Tratamientos: Donde se comprobardn en todo momento la calidad del agua

paro que cumplan con las exigencias requeridas en la normativa vigente.

Plan de Socorrismo y asistencia sanitaria: El licitador presenta un amplio y correcto programa

de trabajo para la correcta ejecuci1n de la Gesti1n de las Piscinas objeto del contrato, con

las exigencias necesarias en este apartado para la correcto ejecuci1n de dichas

instalaciones, describiendo los medios humanos tanto en salvamento como en asistencia

sanitaria.

Plan de Taquillaje-Atenci1n al Pilblico y Control de accesos: En este apartado describe la
organizaciiln de los trabajos, los procedimientos de actuaci6n y las coberturas de los

puestos. Es coorecta la descripci1ny la propuesta para las necesidades requeridas.

Plan de Seguimiento, Control y Evaluaci1n: se presenta en este apartado un plan para verfficar
la correcta prestaci1n del servicio durante la eiecuci6n de este, con encuestas de

satisfacci6n a los usuarios.

Plan de Calidad: en este apartado el licitador presenta un plan de calidad del grupo Eulen

Sport que incluye ademds los certfficados de calidad ISO 90A1:2008y el medioambiental

14001:2000.

Plan de Emergencia Bdsico: Se presenta el Plan de Emergencia para las instalaciones obieto

del contrato para las posibles situaciones de emergencia.
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Protocolo de seguridad laboral y medios personales y materiales en materia de prevenci1n de
riesgos laborales: Incluye la politico de prevenci6n del grupo Eulen, cumpliendo con la
normativa vigente referidas a las instalaciones a gestionar, ademas de presentar el
certificado OSHAS.

Por todo ello y en este apartado 2 se le asignan los 20 puntos al cumplir totalmente lo
exigido en los criterios de valoraci1n.

Respecto al punto 3 no presenta propuesta de mejora y ampliaciLn de horarios por lo que
se le asignan 0 puntos.

El total de puntos obtenidos por el licitador dentro de los Criterios cuya ponderaci1n o
valoraciin dependan de un.iuicio de valor es de 20 puntos.

Lo que trasladamos para su informacifin. "

Acto seguido por e/ Sr Presidente se procede a la apertura del sobre no "3"
que contiene la oferta economica, en la que se expresa eltipo de licitacion o precio de
la gestion del seruicio que nos ocupa, siendo esta la que a continuacion se sefrala:

司
J」

Concluida la lectura de la ofefta economica y a la vista del informe tdcnico
favorable, la Mesa de Contratacion, por unanimidad de /os presenfes, acuerda
proponer at 5rgano de Contratacion ta adjudicacion del contrato de .GESTION DEL
SERV/C/O PUBLICO DE LAS P/SC/NAS MUNICIPALES DE MERIDA, a la empresa
EULEN, 5.A., por ser la inica empresa licitadora y cumptir su ofefta con todos los
requisitos que establecen /os pliegos de condiciones tdcnicas y clausulas
administrativas por los que se rige la presente contratacion."

En base a lo anterior, asi como en virtud de lo establecido en la DA2u del Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pfblico (TRICSP), la Junta de Gobiemo Local. por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Adjudicar el contrato para la "GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE
LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MERIDA, a la empresa EULEN, s.A., con C.l.F. A-
28517308, por ser la tinica empresa licitadora y cumplir su oferta con todos los
requisitos que establecen los pliegos de condiciones t6cnicas y cl6usulas
administrativas por los que se rige la presente contrataci6n.". El precio de dicho
contrato es el ofertado por dicha empresa que asctende a la cantidad de 47.577,00 €
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incluidos impuestos y cargas tributarias de todo tipo

Segundo.- Encomendar ala Delegaci6n Municipal de Contrataciones, larealizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta la firma del correspondiente contrato, incluida la
notificaci6n al interesado del presente acuerdo.

Tercero.- Dar traslado de lo acordado a la Delegaci6n y oficina Municipales de
Contrataciones, asi como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales pa.ra su conocimiento y
efectos procedentes.

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES.
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/ゝ1ёrida a 2 de Julio de 2014.

SECRETARIA.
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聰 摯』編 S釧 Gallego.
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