
  

EC/17/12 
 
CONTRATO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA “ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE”, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  
 
 Levantada condición de efectividad mediante resolución de fecha 9 de agosto de 
2012, se hace público el acuerdo de clasificación de ofertas adoptado en Junta de 
Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2012: 
 

"Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del servicio consistente 
en la “Organización y Desarrollo del Punto Municipal del Observatorio Regional de 
Violencia de Género del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 

   
Segundo.- Inadmitir al licitador nº 1 SOMOS IGUALES, S.L., por no haber 

quedado debidamente acreditada tras el trámite de subsanación otorgado, 
suficientemente la solvencia técnica en los términos previstos en los pliegos de 
condiciones, en base al informe técnico emitido por la técnico de la unidad 
promotora del expediente, de fecha 27 de junio de 2012.  

 
Tercero.- Clasificar las ofertas admitidas, atendiendo la propuesta llevada a cabo 
por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 

 

LICITADOR PUNTUACIÓN 

1º Federación de Mujeres Progresistas 54,00 
2º Fundación Altius Francisco de Vitoria 51,13 
3º Asociación Centro Trama 51,00 
4º Cepyp-Uno 41,55 

 
Considerando el precio tipo máximo de licitación para el presente contrato 

previsto en los Pliegos de Condiciones de CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (40.934,78 €), más el IVA 
correspondiente,  

 
Considerando los criterios de valoración contenidos en los pliegos de 

condiciones técnicas. 

 



La puntuación resultante es conforme a las siguientes ofertas: 

 
Licitador Oferta 

económica 
Puntuación 
oferta 
económica 

Actividades 
Formativas 

Puntuación 
actividades 
formativas 

Puntuación 
criterios 
juicio de 
valor 

Puntuación 
Total 

Federación de 
Mujeres 
Progresistas 

38.888,04 20,00 10 c + 5 t 20,00 14,00 54,00 

Fundación Altius 
Francisco de 
Vitoria 

40.000,00 9,13 10 c + 5 t 20,00 22,00 51,13 

Asociación 
Centro Trama 

39.706,74 12,00 10 c + 10 t 20,00 19,00 51,00 

Cepyp-Uno 39.650,00 12,55 8 c + 8 t 18,00 11,00 41,55 
 
 
 La oferta presentada por FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS resulta la 
oferta económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mejor puntuación 
conforme a los criterios de adjudicación. 
 
 Cuarto.- Notificar y requerir a FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS, 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 151 del TRLCSP, presente dentro de los diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y seguridad social, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y cualesquiera otros documentos acreditativos de 
su aptitud para contratar, así como la acreditación ante el Servicio de Contratación de 
la constitución de la fianza definitiva por importe de Tres mil ochocientos ochenta y 
ocho euros con ochenta céntimos (3.888,80 €), en la forma y lugar establecidos en el 
pliego de cláusulas.” 
 
  Expuesto en el Perfil del Contratante con fecha 10.08.2012 


