
ORDEN

Medlante orden de fecha 22 de」 u1lo de1 2 014 se inlciO expediente para la contrataci6n

de “Asistencia T6cnica para e:desarro‖ o,eieCuci6n y justificaci6n de las actuaciones

contempladas en subvenciones dentro de un marco comunitario".

Recibidas las propuestas de las empresas DOMiNUS,PAYPERttHIK,SL,INNODE
CONSULTORIA ESttRAGEGICA,PROYECTA GEST10N INTEGRAL DE PROYECttOS,SL,
UttE CIC EXAL,S LL Y RAFAEL MESA Y」 ESUS MARTINEZ ARQUITECTOS,SLP y
MiGUEL ANGEL GRACIA SANttOS y revisada la documentaci6n administra‖ va,se obseⅣ a

que PAYPERttHINK S L,INNODE CONSULTORIA ESTRATЁ GICA,PROYECTA GES丁 10N

INTEGRAL DE PROYECttOS,SL YU丁 巨 CIC EXAL,S L Y RAFAEL MESA Y」ESUS
MARTINEZ ARQUITECttOS,S L P presenta errores subsanables a la que se le concede un
plazo para que subsane el error detectado tal y como consta en acta de la mesa de
cont「ataciOn celebrada e1 22 de septiembre de 2014

Transcurrido el plazo concedido y presentada la documentaci6n requerida,se examina

la misma resuLando admlldas PAYPERTHINK,SL,lNNODE CONS∪ LTORIA ESttRA丁 巨GICA
y PROYECTA GEST10N INTEGRAL DE PROYECttOS, S L que luntO COn las adm忙 ldas

DOMINUS Y MIGUEL ANGEL GRACIA SANttOS, resutan cinco empresas las admlidas,
quedando excluida de la licitaci6n la U T E C I C EXAL,SLL ― RAFAEL MESA Y」 ESUS
MARTINttZ ARQ∪ 1丁ECttOS,S L P debido a que la solvencia tOcnica presentada no acredtta
los conocimientos tё cnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad que requiere el procedirnientoj

segttn acta de la mesa de contrataciOn celebrada e1 29 de septiembre de 2014

La puntuaciOn obtenida por el‖ citador admltido,en cada una de las fases del procesoj

fue la sigulentei

LICITADOR SOBRE 2 SOBRE 3

MIGUEL ANGEL GRACIA
SANTOS

40,00 puntos 45,98 puntos

PAYPERTH:NK,S.L. 33,33 puntos 41,57 puntos

PROYECTA GEST:ON:NTEGRAL
DE PROYECTOS,S.L.

30,83 puntos 45,24 puntos

SERVICIOS INTEGRALES DE
CONTRATACION E

TNTERMEDIACION DOMINUS,
S.L.

40,00 puntos 60,00 puntos

!NNOVAC10N,CAL:DAD,
DESARROLLO Y EFiCIENC:A,

S.L.

40,00 puntos 58,58 puntos

La mesa propuso al organo de contratacion la adjudicacion de la constitucion de la
,,Asistencia T6cnica para el desarrollo, ejecucion y justificacion de las actuaciones
contempladas en subvenciones dentro de un marco comunitario" a la empresa

SERVICIOS INTEGRALES DE CONTRATACION E INTERMEDIACION DOMINUS, S 1., tAI Y

como consta en el acta de fecha 1B de noviembre de 2.014.

AYON'AMIEN100EI饉

`RIDA



Con fecha 25 de noviembre de 2014 se retne de nuevo la mesa con objeto de
proceder al estudio de la concurrencia de baja temeraria en las ofertas economicas
presentadas, detectada por la lntervenci6n Municipal tras la anterior reuni6n, por lo que se
procede a solicitar justificaci6n de la documentacion contenida en el sobre 3 a las empresas
SERVICIOS INTEGRALES DE CONTRATACION E INTERMEDIACION DOMINUS, S.L. E

INNOVACION, CALIDAD, DESARROLLO Y EFICIENCA, S.L.
Transcurrido el plazo asignado a las empresas para que justificaran sus propuestas

econ6micas la mesa acuerda que es t6cnicamente aceptable la justificacion presentada por la
empresa SERV|C|OS TNTEGRALES DE CONTRATACIoN E INTERMEDTACToN DOMINUS,
S.L. por lo que se procede a ratificar lo acordado en elacta de fecha 18 de noviembre de 2014,
seg0n consta en el acta de fecha 2 de Diciembre de 2014, por lo que con fecha 3 de Diciembre
de2014 se le requirio para que en el plazo de 10 dias aportara la documentacion prevenida en
el art. 15'1.2 y que constituyera la garantia definitiva, lo que asi hizo con fecha'11 de Diciembre
de 2.014.

Teniendo en cuenta que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
agosto del 2.011 me fueron delegadas competencias en materia de contratacion, a excepcion
de los contratos de gestion de servicios p0blicos, de las ordenes de inicio de todos los
expedientes y visto el contenido de los arls. 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 SERVICIOS INTEGRALES DE
CONTRATACION E INTERMEDIACION DOMINUS, S.L. , con CIF no B-18393132 y domicilio
en Granada, c/ Angel 16-Bajo, por importe de 92.153,60 euros (lVA incluido), por
proced im iento abierto y tra m itacion ord inaria.

Segundo: Notificar esta orden a los licitadores y simult6neamente se publicard en el perfil del
contratante, tal y como preceptu6 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 dem6s trdmites preceptivos de impulso hasta la formalizacion del oportuno
contrato.

En Mё rida,a15 de Diciembre de 2 014
EL DELEGADO DE CONTRATAC10NESシ
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Dami6n Daniel Serrano Dillana
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