ANUNCIO
Resultado del acto de la apertura realizado el día 31 de mayo de 2011 relativo a la
contratación del SERVICIO DE PROGRAMA DE ANIMACION INFANTIL
VERANO 2011.
A)

Baremación oferta técnica

Se da cuenta del informe emitido por el comité de expertos en el que se
reseña lo siguiente:
“...De las citadas proposiciones, únicamente se procede a la valoración y
presentación de la propuesta de puntuación de la presentada por la Asociación
Cultural Lapislázuli, debido a que la presentada por el Grupo Kentú, incumple
reiteradamente los criterios contenidos en el Pliego de Condiciones Técnicas que
han de regir las Propuestas de actividades, en los aspectos que continuación se
relacionan y que se consideran de carácter esencial para el desarrollo del citado
Programa:
1º.- Con carácter reiterativo en la proposición presentada, se hace mención a los
Campamentos Urbanos, en lugar de al programa de Animación Infantil, siendo
muestra de lo expuesto las menciones a los Campamentos Urbanos en la
Justificación del programa, en el apartado de destinatarios, en el apartado de
Localización, en el apartado de Recursos humanos o en el apartado de Presupuesto.
2º.- En materia de Actividades y Metodología.
En el desglose de actividades propuestas no contempla los grupos de actividades
exigidos en el Pliego de Condiciones Técnicas en la Cláusula Cuarta de las
Condiciones Técnicas que establece que las actividades se dividirán en grupos en
función de la participación de niños con discapacidad.
Estos grupos son: Actividades para todos, Actividades modificadas para niños con
discapacidad y Actividades específicas y alternativas.
Mencionan que todas las actividades las adaptarán según las necesidades
educativas especiales, sin que se haga mención a la existencia de actividades
específicas y alternativas, ni se detallen las actividades mencionadas en los grupos
relacionados con anterioridad.
3º.- Establece que todos los juegos y dinámicas propuestos aceptan variaciones con
el fin de adaptarlas a las diferentes edades, disminuyendo o aumentando su
complejidad, incluyendo por tanto las mismas actividades para los grupos de edad
de 3 a 6 años y de 6 a 12 años, incumpliendo lo dispuesto la diferenciación de
actividades establecida en la Cláusula Cuarta de las Condiciones Técnicas para
dichos grupos de edad, teniendo ambas distintos objetivos.
4º.- En materia de acceso de los beneficiarios incumple la Cláusula 5.1 de las
condiciones Técnicas, donde se establece el acceso de los beneficiarios sin límite de
plazas, al exponer dentro del apartado de destinatarios, que se albergará un grupo
comprendido entre 25 y 46 participantes por Campamento.
5º.- En materia de Recursos Humanos :
Incumple la obligatoriedad establecida en la Cláusula del 7,5 del Pliego de
condiciones Técnicas de presentación de la relación del personal que va a
desarrollar las actividades así como la titulación de los componentes y documentos
acreditativos.
Incumple igualmente los requisitos establecidos en la Cláusula 7.5 del Pliego de
Condiciones Técnicas que establecen la necesidad de un monitor por cada quince

participantes para las actividades contempladas en el artículo 4.1 de las condiciones
Técnicas , 1 monitor cada diez niños para las actividades contempladas en el
artículo 4.2 de las mismas y un monitor para cada tres participantes con un grado
de discapacidad igual o superior al 33, más los correspondientes monitores de
reserva.
Únicamente contempla la figura de un Coordinador, dos monitores de Ludoteca y
dos monitores en prácticas, más un socorrista para las salidas a la piscina.
De no contenerse su inclusión en el Presupuesto presentado , no contempla el
Seguro de Responsabilidad Civil conforme a la Cláusula 8 del Pliego de
Condiciones técnicas ni la limpieza y mantenimiento de las instalaciones
contemplada en la Cláusula 9 del Pliego.
En virtud de lo expuesto y considerando que la no inclusión de los aspectos
reseñados conforme a los criterios expuestos en las Cláusulas de las condiciones
técnicas, constituyen un incumplimiento de los criterios básicos y esenciales
necesarios para una correcta prestación del Programa de Animación Infantil Verano
2.011, se considera que la proposición presentada por Espectáculos y Promociones
Kentú, no reúne los requisitos esenciales para que la misma sea valorada,
procediéndose únicamente al estudio y valoración del Proyecto de Organización del
servicio y Mejoras Ofertadas de la Asociación Cultural Lapislázuli, conforme a los
siguientes aspectos y puntuaciones contemplados en los criterios de baremación y
puntuación establecidos en el anexo II anteriormente reseñado...”
La Mesa de Contratación, a la vista del informe emitido y por las razones expuestas
en el mismo, acuerda la no admisión de la oferta presentada por la entidad
ESPECTACULOS Y PROMOCIONES KENTU S.L.
Seguidamente la Mesa procede a la baremación de las referencias ofertadas en el
Sobre "C" propuesta técnica de la Entidad ASOCIACION CULTURAL LAISLAZULI, de
conformidad con el informe emitido al respecto por el comité de expertos
constituido de conformidad con lo establecido en la cláusula 12ª del Pliego de
Condiciones, por cada uno de los apartados establecidos en el Anexo II del citado
pliego.

Entidad
ASOCIACION
LAISLAZULI
B)

Proyecto de organización
Mejoras Puntos
Objetivos Propuesta Recursos Medios
actividades humanos materiales
CULTURAL 7
8
10
7
5
37

Baremación oferta económica

Entidad
Precio
ASOCIACION CULTURAL LAPISLAZULI 45.000
C)

IVA
-

Total €
45.000

Puntos
0

Cómputo global:

Entidad
ASOCIACION CULTURAL LAPISLAZULI

Sobre C
37

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sobre A
0

Total
37

