
 

 16-15 Actas 

                                                                                                 Calificación doc gnal y apertura sobre criterios objs
Matinera

MESA DE CONTRATACION

ASUNTO: Calificación documentación general de los licitadores presentados(SOBRE A) y 
apertura SOBRE B(criterios objetivos)

 
1.- Entidad adjudicataria:

a) Excmo. Ayuntamiento de El Campello.
b) Dependencia que tramita el Expte:  Negociado de Contratación.
c) Nº  de Expte: 124-950/2015
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.elcampello.es

2.- Objeto del contrato:
             a)Descripción del objeto:contrato de servicio de escuela matinera

                  b) Plazo del contrato: 2 cursos con posibilidad de prorrogarlo 2 cursos más, 
curso a curso.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: Abierto 

4.- Presupuesto tipo: 
33.000,00 euros/curso(IVA incluido)

5.- Licitadores presentados:

**IDEX IDEAS Y EXPANSIÓN S.L.( CIF B53093837).
**ARETE SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.L. ( CIF B53615761).

6.- Fecha de celebración de la Mesa: 06/05/2015.

7.- Resultados de la celebración de la Mesa:

 la Mesa de Contratación acuerda:

A) Incluir en la licitación, por haber presentado la documentación general de acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, a:

**IDEX IDEAS Y EXPANSIÓN S.L.
**ARETE SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.L. 

B) A continuación se procede a la  apertura del  sobre B( criterios objetivos)  de los 
licitadores admitidos, relativos a: 

 Oferta económica( hasta 70 puntos)
 mejoras( hasta 30 puntos): relativas a: puesta a disposición del Ayuntamiento de un número 

de  horas  sin  coste(  hasta  15  puntos)  y  variedad  en  el  desayuno(  hasta  15  puntos),  
presentando plan con distribución alimentaria equilibrada por días de la semana.

http://www.elcampello.es/


 

               

1.- IDEX IDEAS Y EXPANSIÓN S.L.: 
*Oferta económica: 15.400,00 euros/curso( IVA incluido)
*Ofrece 15 horas de bolsa por curso, presenta proyecto y menus por semanas.

2.- ARETE SERVICIOS A  LA COMUNIDAD: 
*Oferta económica: 27.900,00 euros/curso( IVA incluido)
*Ofrece 50 horas para curso escolar 2015-2016, presenta proyecto con características del servicio, 
estructura  organizativa,  planning  de  actividades,  metodología,  estudio  del  coste  desglosado, 
compromiso de variedad en desayuno y menus por semanas

Se acuerda su remisión a la Jefe del  Servicio de Educación para informe de valoración y 
ulterior convocatoria de Mesa

                                                                 En El Campello, 

                                                                     Secretario General

                                                                   Carlos del Nero Lloret
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