
EC/03/11 
 
“Servicio de realización, organización, producción de las actividades infantiles 
programadas durante las fiestas de verano de Boadilla del Monte 2011”. 
 
 
Resolución de Alcaldía de fecha 13.05.2011: 
 
 
 “Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2011 sobre 
clasificación de las proposiciones presentadas al procedimiento de licitación relativo a la 
contratación del “Servicio de realización, organización, producción de las actividades infantiles 
programadas durante las fiestas de verano de Boadilla del Monte 2011”, en base al cual las 
puntuaciones obtenidas por los licitadores, por orden decreciente, según los criterios de 
adjudicación establecidos en los pliegos de condiciones, son: 
 
1. GUTI PRODUCCIONES, S.L.: …..……………………..........................…. 20 ptos. 
Conforme al siguiente desglose: 
 

CRITERIO 1: Mejor precio ofertado (7 ptos) 7 
CRITERIO 2: Mejor proyecto global (4 ptos) 4 
CRITERIO 3: Mejoras sobre horarios de castillos 
hinchables (3 ptos) 

3 

CRITERIO 4: Mejoras sobre número de castillos 
hinchables (3 ptos) 

3 

CRITERIO 5: Mejoras sobre número de talleres 
didácticos (3 ptos) 

3 

 
2. SISTEMAS INTEGRALES DE INNOVACIÓN, S.L.:…………................... 18 ptos. 
Conforme al siguiente desglose: 
 

CRITERIO 1: Mejor precio ofertado (7 ptos) 7 
CRITERIO 2: Mejor proyecto global (4 ptos) 2 
CRITERIO 3: Mejoras sobre horarios de castillos 
hinchables (3 ptos) 

3 

CRITERIO 4: Mejoras sobre número de castillos 
hinchables (3 ptos) 

3 

CRITERIO 5: Mejoras sobre número de talleres 
didácticos (3 ptos) 

3 



 
 Visto que con fecha 12.05.2011 el licitador que ha presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para ser adjudicatario del citado contrato, constituyó garantía definitiva por 
importe de 1.039,65 € y presentó los documentos justificativos exigidos. 
 

En uso de la facultad que me está conferida conforme a lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y de acuerdo con el Decreto de Alcaldía 2102/10, de 26 de noviembre de 2010,  
 
 HE RESUELTO: 
 
 "Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de 
licitación relativo a la contratación del “Servicio de realización, organización, producción de las 
actividades infantiles programadas durante las fiestas de verano de Boadilla del Monte 2011”. 
 
 Segundo.- Adjudicar el contrato del “Servicio de realización, organización, producción 
de las actividades infantiles programadas durante las fiestas de verano de Boadilla del Monte 
2011”, a favor de GUTI PRODUCCIONES, S.L., con C.I.F. B-82495003, con un precio total de 
Veinte mil setecientos noventa y tres euros (20.793,00 €), más Tres mil setecientos cuarenta y 
dos euros con setenta y cuatro céntimos (3.742,74 €) correspondientes al Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
 Aceptar las siguientes mejoras ofertadas por la empresa seleccionada, que han sido 
objeto de valoración: 
 

- 2 horas más sobre el horario mínimo exigido. 
- 3 castillos hinchables más sobre el número mínimo exigido. 
- 10 juegos interactivos más sobre el número mínimo exigido. 
- 3 talleres didácticos más sobre el número mínimo exigido. 

 
Todo ello de conformidad con la oferta y mejoras presentadas, y con estricta sujeción 

a los requisitos y condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos 
contratos y la motivación contenida en la calificación de ofertas. 

 
 Tercero.- El plazo de ejecución del contrato será desde el 24 al 26 de junio de 2011 
(ejecutándose el objeto del contrato de conformidad con lo indicado en los pliegos de 
condiciones técnicas). 
 
 Cuarto.- Notificar, en su caso, la adjudicación a todos los licitadores que no han 
resultado adjudicatarios. 
 
 Quinto.- Notificar a GUTI PRODUCCIONES, S.L., adjudicatario del contrato, la 
presente Resolución, debiendo efectuarse la formalización del contrato no más tarde de los 
quince días siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, de 
conformidad con el art. 140.3 de la LCSP, en su nueva redacción dada por la Ley 34/2010. 
 



 Sexto.- Publicar la adjudicación de este contrato en el Perfil del Contratante del 
órgano de Contratación, en cumplimiento de lo expuesto en el art. 135.4 de la LCSP en su 
nueva redacción dada por la Ley 34/2010. 
 
 Séptimo.- Publicar anuncio en el que se dé cuenta de la formalización del contrato en 
el Perfil del Contratante del órgano de Contratación, en cumplimiento de lo expuesto en el 
art. 138 de la LCSP, modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto.” 
 

EXPUESTO EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE CON FECHA 17.05.2011 


