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DECRETO DE ADJUDICACIÓN
Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente de contratación tramitado para adjudicar, mediante
procedimiento

IMPULSAIMPULSA-T”,

negociado

sin

publicidad

el

contrato

de:

“CURSO OPERACIONES BASICAS DE COCINA PROGRAMA

con un tipo de licitación de 22.845 €, con una división de : Servicio Docente a razón de 45 €/hora. Siendo el

presupuesto máximo para este apartado el de 18.045 Exento I.V.A., y Alquiler de Instalaciones por un total de 4.800 Euros,
correspondiendo la base imponible la cantidad de 3.966,94 Euros y la cantidad de 833,06 Euros al I.V.A.

RESULTANDO

, que se remitió invitación a las entidades:

- ACIERTA FORMACIÓN E INNOVACION.
- RESTAURADORES BERCIANOS, S.L.
- RESTAURANTE AZUL MONTEARENAS, S.L.
- RESTAURANTE DOCE TORRES
- MAGNA FORMACIÓN, S.L.
Publicándose anuncio de la licitación en el perfil del contratante para que cualquier entidad que quisiera licitar y
cumpliese los requisitos pudiera hacerlo.

RESULTANDO

, que una vez finalizado el periodo de licitación se presentaron las siguientes entidades:

PLICA Nº 1.- MAGNA FORMACIÓN, S.L.
PLICA Nº 2.- RESTAURADORES BERCIANOS, S.L.

RESULTANDO

que

examinada

la

documentación

administrativa,

se

propone

la

exclusión

de

la

entidad

RESTAURADORES BERCANOS, S.L. por incluir en el sobre de documentación administrativa la Memoria Técnica y Oferta
económica

a incluir en el sobre 2 y admitir a la entidad MAGNA FORMACIÓN, S.L., se procedió a la apertura en acto público

de la oferta económica con el siguiente resultado:

PLICA Nº 1.- MAGNA FORMACION S.L.
A)Oferta formación...................... 40€/hora total oferta sin iva 16.040,00€
B)Alquiler Instalaciones:
B.I..........................................

3.966,94€

IVA 21%.................................

833,06€

TOTAL........................……….

4.800,00€

TOTAL OFERTA (A+B)..... 20.840,00€

RESULTANDO

que habiéndose procedido a la negociación por la entidad MAGNA FORMACIÓN, S.L., presenta la

siguiente mejora:

-

Reducción del importe correspondiente al alquiler de las instalaciones, pasando a se 2.372, 81 Euros

correspondiendo a la B.I. 1.961,00 Euros y al I.V.A. 411,81 Euros.

-

Mejora en el servicio docente añadiendo una unidad formativa adicional al programa previsto, “Ejecución

práctica de tareas entre el departamento de sala y cocina”, con una propuesta económica de 45 E/hora, haciendo
un total de 18.045 Euros (exento de I.V.A.)
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Procediéndose por la Mesa en base al informe de fecha 28 de febrero de 2018 del Técnico Superior IMFE, a valorar
la propuesta presentada por la entidad MAGNA FORMACIÓN, S.L.

ECONOMICA

TECNICA

MEJORAS

TOTAL

60

15

15

90

MAGNA FORMACIÓN, S.L.

RESULTANDO

que en Acuerdo de

adjudicación del contrato de la obra de
Entidad

MAGNA FORMACIÓN, S.L.

la Mesa de

Contratación

de

fecha

2

de marzo de

2018, se

propone

“CURSO OPERACIONES BASICAS DE COCINA PROGRAMA IMPULSA
IMPULSAMPULSA-T”

la

a la

en el precio de su oferta de ALQUILER: 2.372, 81 Euros correspondiendo a la B.I.

1.961,00 Euros y al I.V.A. 411,81 Euros; Servicio Docente: de 45 €/hora, haciendo un total de 18.045 Euros (exento de I.V.A.)

RESULTANDO

que de conformidad con lo establecido en el

Art. 151 del TRLCSP, se ha requirió al licitador que ha

presentado la oferta económica más ventajosa para que dentro del plazo de DIEZ DIAS HABILES, a contar desde el siguiente
a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de
forma directa la acreditación de ello, y de haber constituido la garantía definitiva procedente.

RESULTANDO

que por la entidad MAGNA FORMACIÓN, S.L..

con fecha 16 de abril de 2018 presenta la

documentación solicitada, así como ha constituido de la garantía definitiva por importe de 1.000,30 €.

Y vistos lo establecido en el Art. 151.3 del RDL 3/2011 de 16 de noviembre TRLCSP

, ACUERDA:

PRIMERO

: Excluir a la entidad RESTAURADORES BERCANOS, S.L. por incluir en el sobre de documentación

administrativa la Memoria Técnica y Oferta económica

SEGUNDO:

Declarar válido el acto de licitación, y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria

24108.22799 del presupuesto vigente.

TERCERO:
IMPULSA--T”
IMPULSA
a

la

Adjudicar el contrato de servicio de

Entidad

MAGNA FORMACIÓN, S.L.

“CURSO OPERACIONES BASICAS DE COCINA PROGRAMA
en

el

precio

de

su

oferta

de

ALQUILER:

2.372,

81

Euros

correspondiendo a la B.I. 1.961,00 Euros y al I.V.A. 411,81 Euros; Servicio Docente: de 45 €/hora, haciendo un total de 18.045
Euros (exento de I.V.A.) y las siguientes mejoras:
-Unidad formativa adicional al programa previsto “Ejecución práctica de tareas entre el departamento de sala y
cocina”
- Espacios adicionales
- Equipamiento y dotación adicional

CUARTO

: Requerir por el presente acuerdo para que en el plazo de

5 DÍAS HÁBILES

a contar desde el siguiente al

de la notificación de la adjudicación, se proceda a la formalización del contrato administrativo.

QUINTO

: Notifíquese la presente resolución a los licitadores, adjudicatario, Intervención y Servicio correspondiente,

publicándose la misma en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.
Así lo ordena manda y firma la Sra. alcaldesa en Ponferrada a dieciocho de abril de dos mil dieciocho.
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