
ORDEN

Mediante orden de fecha 20 de Junio del 2.014 se inicio expediente para la
contratacion de la obra de "SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL
MUNICIPIO DE MERIDA".

Recibidas las propuestas de las empresas CRUZ ROJA ESPANOLA Y QUAVITAE
SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.U. y revisada la documentacion administrativa, se observa
que la de CRUZ ROJA ESPANOLA se ajustan al pliego y a la empresa QUAVITAE
SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U., se le concede un plazo para que subsane el error
detectado.

Habtendo transcurrido el mismo, aporta la documentacion que le fue requerida por lo
tanto se admite, lo que asiqueda reflejado en elacta de fecha 8 de Agosto de|2.014.

La puntuacion obtenida por cada uno de los licitadores admitidos, en cada una de las
fases del proceso, fue la siguiente:

EMPRESAS VALORAC:01N
TECN:CA

OFERTAS
ECONOM:CAS

CRUZ ROJA
ESPANOLA 40 32.100 (exento)

QUAV:TAE
SERVIC10S

AS:STENC:ALES,
S.A.U.

40

43.470,58 € incluidos
impuestos y cargas
tributarias de todo

tipo.

La mesa propuso al organo de contratacion la adjudicacion de la obra ,,SERVICIO DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE MERIDA" a la empresa CRUZ
ROJA ESPANOLA, tal y como consta en el acta de fecha 26 de Agost o de 2.014.

Con fecha 2 de Septiembre de 2014 se recibe escrito de fecha 29 de Agosto de 2014
remitido por QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U. alegando baja temeraria de ta
oferta economica presentada por la empresa CRUZ ROJA, S.A. procediendo la mesa a
examinar las proposiciones economicas de nuevo, del que resulta desestimar las alegaciones
presentadas por lo que tal y como acordo en la mesa anterior propuso al organo de
contratacion la adjudicacion de la obra "SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN
EL MUNICIPIO DE MERIDA" a la empresa CRUZ ROJA ESPANOLA, tal y como consta en et
acta de fecha 16 de Septiembre de 2014 y se le requirio para que en el plazo de 10 dias
aportara la documentacion prevenida en el art. 151.2y que constituyera la garantia definitiva, lo
que asl hizo con fecha 26 de Septiembre del 2.014
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Teniendo en cuenta que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de

agosto del 2.0'11 me fueron delegadas competencias en materia de contratacion, a excepcion

Oe tos contratos de gestion de servicios p0blicos, de las ordenes de inicio de todos los

expedientes y visto el contenido de los arts. 127.2 de la Ley de Bases de R6gimen Local y art.

44 y ss del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las

Corporaciones locales, aprobado por Real decreto 2.568/86, de 28 de noviembre

HE RESUELTO

Primero: Adjudicar dicho contrato a la empresa CRUZ ROJA ESPANOLA, con CIF no Q-

ZAOOOO.1-C , por importe de 32.100 euros, con cargo a las partidas presupuestarias

2311.22718 con numero de operacion 220140004406 (anualidad 2014) y para anualidad 2015

con n1mero de operacion220149000003 donde existe saldo de cr6dito disponible, quedando

retenido el importe que resefia del Ayuntamiento el contrato por procedimiento negociado y sin

publicidad

Segundo: Notificar esta orden a los licitadores, public6ndola en el perfil del contratante' tal y

corno preceptudr el art. 151 .4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico

Tercero: lgualmente, notificar esta orden, al Servicio de lntervencion y Rentas.

Cuarto: Cumplir los demSs tr5mites preceptivos de impulso hasta la formalizacion del oportuno

contrato.

En Mё nda,a30 de Septembre

EL DELEGADO DE CONTRATAC10NE

AYUNTAMIENTO DE MERIDA      ‐   seMcio de Con慟 に1● ciones y Pa‖ monlo


