Expte. Nº Factum:@2021/000690
Expte. Reg. Nº 5/2021
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento abierto simplificado, Múltiples criterios
OBJETO

Apertura del sobre único-archivo electrónico único, calificación de la documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos y en su caso, propuesta de clasificación.
INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta:
------Dª. Ana Rosa Ambrosiani Fernández- Jefa del Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria
General
Vocales:
------D. Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Ayuntamiento, P.S. del Secretario
General
------D.ª Rocío Guerra Macho, P.S. del Interventor Municipal
------D.ª María Ugart Portero-Jefa del Servicio de Gobierno Interior
----- D. Pablo Rodriguez Zulategui, Jefe de Servicio de Parques y Jardines
Secretaria:
------Dª. Sofía Navarro Roda, Jefa del Servicio de Contratación.

ANUNCIO DE LICITACION:
-Plataforma de Contratación del Sector Público de fecha 21/01/2022.
Sevilla, a 15/02/2022
HORA: 09:30 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores
Por la Presidencia se declara abierto el acto de apertura del archivo electrónico único,
prosiguiéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, según los datos que
figuran en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que son las que se establecen a
continuación:
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EMPRESAS PRESENTADAS
-ADI & SALU SERSOC S.L.U. (CIF:B06469738)
-DOC 2001,S.L.(CIF:B91106393)
-EFIMONSER (CIF:B90317488)
-IMAGINA BIENESTAR S.L. (CIF:B88080015)
-Sinuhe Alvarez Franco (NIF:14639876P)
-ZIES-Instituto de Estudios Socioeconómicos Aplicados (CIF:B37520434)
A los efectos de la calificación de la documentación presentada en el procedimiento que se
sigue para la contratación del servicio citado, y procediendo la sustitución de la presentación de
documentación administrativa por la declaración responsable ajustada al formulario del Anexo II
del PCAP, se indica la documentación acreditativa de los requisitos previos, por cada una de las
entidades licitadoras. Asimismo se detalla las ofertas presentadas por las mismas.
Licitador nº 1: ADI & SALU SERSOC S.L.U.
–
Anexo II Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para
contratar
–
Anexo IV. Compromiso de Adscripción de medios para la ejecución del contrato
Modelo 036 de la Agencia Tributaria.
–
Escritura pública de cambio de denominación social de la entidad
–
Escritura pública de rectificación de la escritura de cambio de denominación social
–
Inscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del cambio de denominación
social de la entidad.
–
Copia de la tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal
–
Copia del DNI del administrador único
–
Certificado de la entidad relativo a las cuentas anuales
–
Copia de las titulaciones y acciones formativas del personal propuesto para la
ejecución del presente contrato.
–
Certificados de empresas públicas o privadas de los trabajos realizados e informes
de vida laboral del citado personal
–
Acuerdo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Almendralejo y Saluus en lo relativo a la implantación de espacios amigables
–
Anexo III Apartado A y Apartado B, con el siguiente contenido:
-Criterio de adjudicación 1. Proposición económica: 23.922,36 € IVA no incluido
-Criterio de adjudicación 2. Mayor formación del/a Coordinador/a:
Licenciatura o Grado en Intervención Social: Trabajo Social
Másteres o cursos de postgrado relacionados con la intervención social o sociología: Máster en
Organización y Gestión de Servicios Sociales. Universidad de Extremadura, julio 2001.
Cursos relacionados con la intervención social o sociología: Aporta listado de cursos.
Formación relacionada con las Ciudades Amigables con las personas mayores. Formación en
Ciudades Amigables con las personas mayores. Hinepa.60 horas. Año 2021.
-Criterio de adjudicación 3. Mayor experiencia del/a Coordinador/a: Número de proyectos y
denominación, por encima de 3, en el campo de la intervención social o gerontología: Aporta
listado de proyectos.
-Criterio de adjudicación 4. Mayor experiencia del personal técnico: Número de proyectos y
denominación, por encima de 2, en el campo de la intervención social. Aporta listado de proyectos
-Criterio de adjudicación 5. Mayor formación del personal técnico. Cursos sobre metodología de
grupos focales, técnicas de investigación social, intervención grupal con personas mayores
resolución de conflictos. Número de horas y denominación de cursos, por encima de lo exigido en
el Pliego de Prescripciones Técnicas: Aporta listado de cursos
Formación específica en Ciudades Amigables para las personas Mayores. Formación en Ciudades Amigables con las personas mayores. Hinepa. 60 horas. Año 2021
-Criterio de adjudicación 7. Mayor experiencia del Técnico/a de Apoyo: Número de proyectos y
denominación, por encima de 1, en el campo de la intervención social: Aporta listado de proyectos
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-Criterio de adjudicación 8. Mayor formación del Técnico de Apoyo: Cursos sobre metodología de
grupos focales, técnicas de investigación social, intervención grupal con personas mayores y resolución de conflictos Número de horas y denominación de cursos, por encima de lo exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas: Aporta listado de cursos.
Formación específica en Ciudades Amigables para las personas Mayores: Formación en Ciudades Amigables con las personas mayores. Hinepa. Año 2021.
Licitador nº 2: DOC 2001,S.L.
–
Anexo II Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para
contratar
–
Anexo IV. Compromiso de Adscripción de medios para la ejecución del contrato
–
Anexo III Apartado A y Apartado B con el siguiente contenido:
-Criterio de adjudicación 1. Proposición económica: 25.417,51 € IVA no incluido
-Criterio de adjudicación 6. Mayor experiencia del profesional informático: Número de meses de
experiencia, adicional al mínimo exigido en el PPT, como profesional en informática: 24 meses
-Criterio de adjudicación 7. Mayor experiencia del Técnico/a de Apoyo: Número de proyectos y
denominación, por encima de 1, en el campo de la intervención social: 2 proyectos
Licitador nº 3: EFIMONSER
–
Anexo II Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para
contratar.
–
Anexo IV. Compromiso de Adscripción de medios para la ejecución del contrato
debidamente cumplimentado y firmado
–
Anexo III Apartado A y Apartado B, con el siguiente contenido:
-Criterio de adjudicación 1. Proposición económica: 29.753,44 € IVA no incluido
-Criterio de adjudicación 6. Mayor experiencia del profesional informático: Número de meses de
experiencia, adicional al mínimo exigido en el PPT, como profesional en informática: 24 meses
-Criterio de adjudicación 7. Mayor experiencia del Técnico/a de Apoyo: Número de proyectos y
denominación, por encima de 1, en el campo de la intervención social: 2 proyectos
Licitador nº 4: IMAGINA BIENESTAR S.L.
–
Anexo II Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para
contratar
–
Anexo III Apartado A y Apartado B, con el siguiente contenido:
-Criterio de adjudicación 1. Proposición económica: 23.900,00 € IVA no incluido
-Criterio de adjudicación 2. Mayor formación del/a Coordinador/a: Másteres o cursos de postgrado
relacionados con la intervención social o sociología: Máster Universitario en investigación social
comunitaria por la Universidad de Málaga.
Cursos relacionados con la intervención social o sociología: Aporta listado de cursos.
-Criterio de adjudicación 3. Mayor experiencia del/a Coordinador/a: Número de proyectos y
denominación, por encima de 3, en el campo de la intervención social o gerontología: Aporta
listado de proyectos.
-Criterio de adjudicación 4. Mayor experiencia del personal técnico: Número de proyectos y
denominación, por encima de 2, en el campo de la intervención social. Aporta listado de proyectos
-Criterio de adjudicación 5. Mayor formación del personal técnico. Cursos sobre metodología de
grupos focales, técnicas de investigación social, intervención grupal con personas mayores
resolución de conflictos. Número de horas y denominación de cursos, por encima de lo exigido en
el Pliego de Prescripciones Técnicas: Aporta listado de cursos
-Criterio de adjudicación 7 .Mayor experiencia del Técnico/a de Apoyo: Número de proyectos y
denominación, por encima de 1, en el campo de la intervención social: Aporta listado de proyectos
-Criterio de adjudicación 8. Mayor formación del Técnico de Apoyo: Cursos sobre metodología de
grupos focales, técnicas de investigación social, intervención grupal con personas mayores y resolución de conflictos Número de horas y denominación de cursos, por encima de lo exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas: Aporta listado de cursos.
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Licitador nº 5: Sinuhe Alvarez Franco
–
Anexo II Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para
contratar.
–
Anexo III Apartado A y Apartado B, con el siguiente contenido:
-Criterio de adjudicación 1. Proposición económica: 25.000,00 € IVA no incluido
-Criterio de adjudicación 2. Mayor formación del/a Coordinador/a:
Licenciatura o Grado en Intervención Social: Sí
Másteres o cursos de postgrado relacionados con la intervención social o sociología: Sí
Cursos relacionados con la intervención social o sociología: Sí
-Criterio de adjudicación 3. Mayor experiencia del/a Coordinador/a: Número de proyectos y
denominación, por encima de 3, en el campo de la intervención social o gerontología: 4
-Criterio de adjudicación 4. Mayor experiencia del personal técnico: Número de proyectos y
denominación, por encima de 2, en el campo de la intervención social. 3
Licitador nº 6: ZIES-Instituto de Estudios Socioeconómicos Aplicados
–
Anexo II Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para
contratar.
–
Anexo III Apartado A y Apartado B, con el siguiente contenido:
-Criterio de adjudicación 1. Proposición económica: 21.483,00 € IVA no incluido
-Criterio de adjudicación 2. Mayor formación del/a Coordinador/a:
Licenciatura o Grado en Intervención Social: Sociología
Másteres o cursos de postgrado relacionados con la intervención social o sociología: Doctor en
Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca y aporta listado de másteres.
Cursos relacionados con la intervención social o sociología: Aporta listado de cursos.
-Criterio de adjudicación 3. Mayor experiencia del/a Coordinador/a: Número de proyectos y
denominación, por encima de 3, en el campo de la intervención social o gerontología: Aporta
listado de proyectos.
-Criterio de adjudicación 4. Mayor experiencia del personal técnico: Número de proyectos y
denominación, por encima de 2, en el campo de la intervención social. Aporta listado de proyectos
-Criterio de adjudicación 5. Mayor formación del personal técnico. Cursos sobre metodología de
grupos focales, técnicas de investigación social, intervención grupal con personas mayores
resolución de conflictos. Número de horas y denominación de cursos, por encima de lo exigido en
el Pliego de Prescripciones Técnicas: Aporta listado de cursos
-Criterio de adjudicación 6. Mayor experiencia del profesional informático: Número de meses de
experiencia, adicional al mínimo exigido en el PPT, como profesional en informática: 114 meses
-Criterio de adjudicación 8. Mayor formación del Técnico de Apoyo: Cursos sobre metodología de
grupos focales, técnicas de investigación social, intervención grupal con personas mayores y resolución de conflictos Número de horas y denominación de cursos, por encima de lo exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas: Aporta listado de cursos.

A la vista de los documentos reseñados, la Mesa resuelve lo siguiente:
RESOLUCIÓN DE LA MESA
1. Requerir a las entidades que a continuación se relacionan, la subsanación de la
siguiente documentación acreditativa de los requisitos previos:
IMAGINA BIENESTAR S.L.: Anexo IV. Compromiso de Adscripción de medios para la
ejecución del contrato debidamente cumplimentado y firmado
Sinuhe Alvarez Franco: Anexo IV. Compromiso de Adscripción de medios para la
ejecución del contrato debidamente cumplimentado y firmado
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ZIES-Instituto de Estudios Socioeconómicos Aplicados: Anexo IV. Compromiso de
Adscripción de medios para la ejecución del contrato debidamente cumplimentado y
firmado.
2.- Solicitar a la Unidad Tramitadora, Servicio de Administración de los Servicios Sociales,
informe relativo al cumplimiento de la documentación acreditativa de los requisitos previos, así
como a la valoración de los criterios que sirven de base para la adjudicación del presente
contrato.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria
en el lugar y fecha indicados.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Fdo.: Ana Rosa Ambrosiani Fernández
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