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Matinera

MESA DE CONTRATACION
ASUNTO: Propuesta de adjudicación

 
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: 14/05/2015.

7.- Resultados de la celebración de la Mesa:

 Se da cuenta del informe de la Jefe del Servicio de Educación, de fecha 08/05/2015, de valoración de 
los criterios objetivos y propuesta de adjudicación, comprensivo, entre otros, de los siguientes extremos:

En el Pliego Técnico, en su cláusula 8, se relacionaba una documentación de obligada presentación: 
proyecto  educativo  y  estudio  económico.  También  se  especificaba  que  su  no  presentación  era  causa  de 
exclusión.

La mercantil IDEX IDEAS Y EXPANSIÓN S.L. no aporta el estudio económico, por lo que procedería su 
exclusión. En cambio, la otra mercantil presentada, ARETE SERVICIOS  A LA COMUNIDAD S.L. , sí cumple con 
los mínimos exigidos por el Pliego Técnico, por lo que a juicio de la Jefe del Servicio de Educación, procedería la 
adjudicación del servicio a su favor.

 A la vista del citado Informe, la Mesa acuerda por unanimidad excluir a la mercantil  IDEX IDEAS Y 
EXPANSIÓN S.L. , por los motivos expuestos, y proponer la adjudicación del presente contrato a favor 
de ARETE SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.L.

          En El Campello, 

Secretario General

Carlos del Nero Lloret
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