Ayuntamiento de Badajoz
SECCIÓN DE PATRIMONIO
NEGOCIADO DE COMPRAS

ACTA DE RESOLUCIÓN DE OFERTA DESPROPORCIONADA Y ADJUDICACIÓN DE
OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ PARA LA CONTRATACIÓN DE:

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL
INTERRREG-POCTEP. (EXPTE. 1984/2017)

PROYECTO

EUROBEC

-

En Badajoz, a 13 de Junio de 2018. Siendo las 10:00 horas se constituye, en el
despacho del Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, la Mesa de
Contratación para el acto de resolución de baja desproporcionada y de adjudicación de
ofertas presentadas al procedimiento reseñado, quedando integrada por:






Presidente: Jefa del Servicio de Patrimonio: Dª Maria Correa Cruz
Vocal: Secretario General, D. Mario Hermida Ferrer.
Vocal: Viceinterventor de Fondos, D. Pedro Ardila Bermejo.
Vocal: Jefe del Servicio de Gabinete de Prensa: D. José Manuel Cardoso Caballo
Secretario: Jefe de Negociado de Compras, D. Valentín Calderón Díaz

En primer lugar se da conocimiento a la Mesa de Contratación, que conforme al
acta de 16 de Mayo, la proposición presentada por la empresa SETA SERVICIOS
TURÍSTICOS Y AMBIENTALES, S.L.. incurre en valores de oferta desproporcionada o
temeraria al ser superior su oferta a la media más 10 puntos porcentuales, por lo que se
acuerda concederle un plazo de 3 días, para que manifiesten lo que en su derecho estime
pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152, apartado 3 del Real Decreto
Legislativo de 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
En segundo lugar se da lectura al informe presentado por el Sr. Vicesecretario
como Técnico Asesor de la valoración técnica (se adjunta informe al acta), en relación con
la Justificación de la Baja por parte de la empresa, en el cual considera que se ha dado
una explicación suficiente, con justificación documental, y que solventa las dudas que tenía
la mesa de contratación sobre cumplir su oferta de una forma satisfactoria.
La mesa de contratación a instancias del informe de valoración técnica, considera
debidamente justificada la Baja presentada por la empresa SETA SERVICIOS
TURÍSTICOS Y AMBIENTALES, S.L en un marco de referencia de costes reales que
supongan la ejecución del proyecto, en el cual la asistencia que nos ocupa supone un 3,7
% de todo el proyecto.
Por lo tanto conforme lo anterior expuesto, la mesa de contratación acuerda
proponer al órgano de contratación la adjudicación a favor de SETA SERVICIOS
TURÍSTICOS Y AMBIENTALES, S.L., por importe de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
EUROS (199.000,00 €), con una puntuación total de 60,00 puntos, dado que su propuesta
queda como la más ventajosa según las condiciones especificadas en el Pliego, a la que
se requerirá para que en un plazo de 10 días hábiles siguientes a su notificación, presente
documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva que corresponda, la
documentación justificativa de disponer de los medios que se hubiese comprometido a

dedicar a adscribir a la ejecución del contrato, así como la documentación pertinente según
lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Finalmente, se acuerda elevar la presente acta al Ilmo. Sr. Alcalde o a la Junta de
Gobierno Local para, en su caso, la adjudicación del contrato a favor de la citada empresa
una vez cumpla lo exigido en el punto anterior.
Siendo las 10:45 horas del día de la fecha, se da por terminado el acto.
En prueba y testimonio, firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual, como
Secretario, certifico.
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