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CONTRATO DEL SERVICIO DE “IMPARTICIÓN DE TALLERES MUNICIPALES 
PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE”. 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de septiembre de 2012: 
 
 

"Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de 
licitación para la adjudicación del contrato de servicio de “Impartición de Talleres Municipales 
para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 

   
Segundo.- Inadmitir al licitador nº 2 INICIA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.L., al no 

haber aportado la documentación requerida durante el trámite de subsanación otorgado, no 
habiendo por tanto acreditado la solvencia técnica en los términos previstos en los pliegos de 
condiciones.   

 
Tercero.- Excluir de la clasificación al licitador nº 4: G.E. ESCUELAS URBANAS, S.L., 

dado que no ha aportado justificación ni documentación durante el trámite de audiencia 
otorgado como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados en su 
oferta. 

 
Cuarto.- Excluir de la clasificación al licitador nº 3: ARJÉ FORMACIÓN, S.L., por no 

quedar acreditado suficientemente que la oferta puede ser cumplida a satisfacción municipal, 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, en base al 
informe de la Técnico de Educación, Familia y Mujer, de fecha 4 de septiembre de 2012. 

 
Quinto.- 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 TRITOMA, S.L. 87,00 
2º IKEBANA ANIMACIÓN OCIO Y AVENTURA, S.L. 66,92 
3º HUMANUS SERVICIOS SOCIALES, S.L.U. 59,63 
 

Considerando el precio tipo máximo de licitación anual (curso escolar) asciende a la 
cantidad de CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS (171.360.-€) más 
TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (30.845.-€) en concepto de IVA. Y el 
precio por hora de formación asciende a la cantidad máxima de TREINTA Y CINCO EUROS 
(35,00.-€) más SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS (6,30.-€) en concepto de IVA, a la baja. 
 

De acuerdo con los criterios de valoración contenidos en los pliegos de condiciones, la 
puntuación resultante es conforme al siguiente desglose: 

 
 
1º TRITOMA, S.L.: 
 
Criterios no evaluables en cifras y 
porcentajes, Calidad técnica del Proyecto 
(hasta 35 puntos):  

32,00 



Gestión de fases de ejecución, organización y 
coordinación del programa (10 puntos): 9,00 

Recursos y materiales (10 puntos): 8,00 
Contenido metodología diferentes talleres (10 
puntos): 10,00 

Análisis y evaluación resultados, programas o 
actividades(5 puntos): 5,00 

Criterios evaluables en cifras y 
porcentajes (hasta 55 puntos): 

55,00 

Oferta económica (Mejor oferta/0 tipo) 25,00 
Actividades formativas complementarias (20 
puntos/12 horas) 20,00 

Gasto monitores (10 puntos/>55%) 10,00 
TOTAL PUNTOS 87,00 

 
 

2º IKEBANA ANIMACIÓN OCIO Y AVENTURA, S.L.: 
 
Criterios no evaluables en cifras y 
porcentajes, Calidad técnica del Proyecto 
(hasta 35 puntos):  

17,00 

Gestión de fases de ejecución, organización y 
coordinación del programa (10 puntos): 5,00 

Recursos y materiales (10 puntos): 6,00 
Contenido metodología diferentes talleres (10 
puntos): 4,00 

Análisis y evaluación resultados, programas o 
actividades(5 puntos): 

2,00 

Criterios evaluables en cifras y 
porcentajes (hasta 55 puntos): 49,92 

Oferta económica (Mejor oferta/0 tipo) 19,92 
Actividades formativas complementarias (20 
puntos/12 horas) 20,00 

Gasto monitores (10 puntos/>55%) 10,00 
TOTAL PUNTOS 66,92 

 
 
 

3º HUMANUS SERVICIOS SOCIALES, S.L.U.: 
 
Criterios no evaluables en cifras y 
porcentajes, Calidad técnica del Proyecto 
(hasta 35 puntos):  

10,00 

Gestión de fases de ejecución, organización y 
coordinación del programa (10 puntos): 4,00 

Recursos y materiales (10 puntos): 1,00 
Contenido metodología diferentes talleres (10 
puntos): 3,00 

Análisis y evaluación resultados, programas o 
actividades(5 puntos): 2,00 



Criterios evaluables en cifras y 
porcentajes (hasta 55 puntos): 49,63 

Oferta económica (Mejor oferta/0 tipo) 19,63 
Actividades formativas complementarias (20 
puntos/12 horas) 20,00 

Gasto monitores (10 puntos/>55%) 10,00 
TOTAL PUNTOS 59,63 
 

La puntuación resultante es conforme a la siguiente oferta: 
 
Empresa licitadora PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN 

RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES 
Oferta 
económica 

Actividades formativas 
complementarias 

Gasto monitores 

TRITOMA, S.L. 
140.025,60 € 12 horas/semana 65,00%  

IKEBANA 
ANIMACIÓN OCIO Y 
AVENTURA, S.L. 

146.390,40 € 12 horas/semana 65,00%  

HUMANUS 
SERVICIOS 
SOCIALES, S.L.U. 

146.751,84 € 12 horas/semana 70,19% 

 
 
 La oferta presentada por TRITOMA, S.L. resulta la oferta económicamente más ventajosa, 
al haber obtenido la mejor puntuación conforme a los criterios de adjudicación. 
 
 Sexto.- Notificar y requerir a TRITOMA, S.L., 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 Veintiún mil tres euros con ochenta y cuatro céntimos (21.003,84 €), en 
la forma y lugar establecidos en el pliego de cláusulas.” 
 
 

Expuesto en el Perfil del Contratante con fecha 6 de septiembre de 
2012 
 


