IIRBAN NIERIDA
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2013

ORDEN
Mediante Orden de fecha 16 de luarzo de1 2 015 se inici6 procedimiento para la c9ntrataci6n

SERVIC10 DE CONSULTORIA PARA ttL FOMENttO DE LA INNOVAC10N Y LA
DINAMIZAC10N DttL PEQUENO COMERC10 TRADIC10NAL ttN LOS BARR10S DE SAN

dei

AN丁 ON10,CRUZCAMPOj BELLAVISttA Y N∪ EVA CIUDAD"

lrlvitadas tres empresas se reciben las propuestas de dos de e‖ asi MB3 GES丁 10N

Y

02,S
L y AFIMEC
S L Revisada
la documentaci6n
ASESORAMIENTO TttCNIC0 20rlMEC
FORMAC10N
S L FORMAC10N
presenta errores
subsanables
porio que
adn∩

inistrativai se observa que AF

como consta en acta de la mesa

se les concede un plazo para que subsane el er「 or detectado,tal y
de contrataciOn celebrada e1 1 0 de Ab「 il de 2015
丁ranscurrido el plazo concedido

a AFIMEC FORMACiON, SL y presentada la

documentaci6n requerida, se examinan las mismas resultando admitldas, procediendo e1 6rgano de
contrataci6n a la apertura del Sobre 2, ar「 olando el「 esultado siguiente, segttn acta de la mesa de
contratac10n celebrada e1 1 7 de Abril de 2015:
′ ハF〃 ИEC FORMハ C′ OA/,Sと ρrese月 ね υtta oFe″ a de 32 40θ ε mas 6 804 ε de′ アス
νB3 GEST10Ar Yハ SESORス M′ EIVTO TECAr′ C0 2002, Sと , ρreseη ra t/η a οFe″ a
37578,52ε mas 6 637,49ε deノ γハ

2

La puntuaciOn obtenida en las propuestas tё

de

cnicas y la lectura de las proposiciones

econOmicas presentadas por los licitadores admltidos, segun elinfOrme tё cnico de valoraci6n de las
ofertas de fecha 21 de Ab「 ￨lde 2015, fue la siguiente:

EMPRESAS

OFERTA
ECONOMiCA

PUNTUAC10N

AF!MEC FORMAC10N,S.L.

39204100C

97,46

MB3 GEST10N ASESOR.

38210,01

100

TECN:CO,S.L.
En este mismo informe la t6cnico municipal que suscribe el informe propone la adjudicacion a

la empresa M83 GESTION Y ASESORAMIENTO TECNICO 2002, S.L. por lo que con fecha 23 de
Abril de 2015 se le requirio para que en el plazo de 10 dias aportara la documentacion exigida en el
articulo 146.1 del TRLCSP y que fueron sustituidos por la citada declaracion responsable del art.
146 4 del TRLCSP, asl como la documentacion prevenida en el art. 151.2 y que constituyera la
garantia definitiva, lo que asi hizo con fecha 5 de Mayo de 2.015 y que examinada por este organo
de contratacion ha sido encontrada correcta y ajustada a las prescripciones del Pliego y de la Ley,
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 p[blicos, de las ordenes de inicio de todos los expedientes y visto el contenido

y arl. 44 y ss del Reglamento de
Organizacion, Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Corporaciones locales, aprobado por Real
decreto 2.568/86, de 28 de noviembre

de los arts. 127.2 de la Ley de Bases de R6gimen Local

ON10N EUROPEA

URBAN MERIDA
iniciativa urbana l URBAN 1 2007‐

2013

HE RESUELTO

Primero: Adjudicar dicho contrato a la empresa MB3 GESTION Y ASESORAMIENTO TECNICO
2002, S.L.., con CIF no 8-06363675, y domicilio en M6rida (Badajoz), calle Calderon de la Barca, no
24, por importe de 31.578,52€ euros m6s 6.631,49€ de l.V.A., por procedimiento negociado sin
publicidad y tramitacion ordinaria.

Proyecto cofinanciado en un 80% por la Union Europea a trav6s del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco de la lniciativa Urbana (URBAN), Eje 5 - Desarrollo Sostenible Local y
Urbano del Programa Operativo FEDER de Extremadura200T-2013.

Sequndo: Notificar esta orden a los licitadores y simultdneamente se publicard en el perfil del
contratante, tal y como preceptud el art. 151.4 delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Prlblico.

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 Merida, a 6 de Mayo de 2.015
巨L
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'una manera de hacer Euroon

