ANUNCIO
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de enero de 2012, se ha
realizado la siguiente adjudicación:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. (Contratación)
c) Número de expediente: 23/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.avila.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES
PARA LA TERCERA EDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL “JESUS JIMENEZ
BUSTOS” Y EN LAS AULAS DE ESTIMULACION MENTAL Y MEMORIA Y
COMUNICACION.
c) Plazo de ejecución: UN AÑO, prorrogable por una sola anualidad.
d) CPV: 85311100-3.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 54.823,48 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 27.411,74 euros. Importe total 32.345,85 euros.
6. Adjudicación del contrato.
a) Fecha adjudicación: 5 de enero de 2012.
b) Contratista: ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN.
c) Importe adjudicación: Importe neto 27.300 euros. Importe total 27.300 euros.
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la única proposición presentada a la
licitación, que además se ajusta a las prescripciones técnicas del pliego tanto en el
planteamiento general, fines, horarios, actividades y recursos humanos si bien no
resuelve específicamente cuanto afecta al personal de reserva para el caso de bajas
ni desglosa el presupuesto. También elabora un plan específico de formación para
el personal adscrito al servicio aun cuando no especifica su desarrollo durante el
horario laboral. En el apartado de mejoras señala la contratación de un responsable
del proyecto que sirva de enlace entre el Ayuntamiento y el equipo de la entidad
vinculado al proyecto; y su oferta económica se sitúa por debajo del tipo de
licitación.
Ávila, 10 de enero de 2012.
El Alcalde, Fdo: Miguel Ángel García Nieto

