RESOI.UCION

DE FECIIA Ll

CONSE''ERO DEI.EGADO

DE

DE JUNIO DE 2,015 DICTADA POR EL
lr TURISMO DE STVIL¡.4, S.A. EN SU

CONGRESOS

EN EL

CONDICION DE

IENTE

NO

DEL CONCI'RSO ABIERTO DEL SER\¡ICIO DE I,IMPIEZA
HABIrUAI, EN EDIFICIO, OFICINAS Y ZONAS COMUNES DEI, PAIACTO
DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA *FfBES", Cotrlo PERSONA¡ DE
IIMPIEZA P¡RJA SERVICIOS S INGUIARES EN LOS EVENTOS Y COIIDICIOÑES
CONTR,ATACI

QUE SE REQUIERIN

Si

iven .lc Lrásc A lá nréSente resclución Los s]gurentes
A¡TTECEDENTES

DE IÍECHO

I.- Con fecha 29 de mayo de 2.015 se deterrninó por ef órgano de
Contratación de CONTURSA Ia necesidad de proceder a contratar eI
servicio de Iimpieza habituaL en e1 edifj-cio, oficinas y zonas
comunes del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, as1
como eI personaJ- de -tirnpieza para servicios singulares en Ios
eventos y condiciones que se pudieran reque¡ir, mediante e]
procedimiento abierto, con tramitación urgente, autorizando eI
gasto, aprobando el Pliego de Condiciones del mismo y ordenando
su publÍcación en e1 perfil del Contratante, delegándose su
tramitación en ef Comité de Dirección de CONTURSA.
Publi.cado el Concurso en ef perfil

fI.-

del Contratante,

mismo se presentaron fas siguientes empresas:

- ADISA EUROPEA DE SERVICIOS, S.L. presento oferta el dia
de junto de 2.0i5, a las 9:46 horas.

al
16

- cfOBAl, FACILITy SERVICES, S.¡.U. presento oferta ef mlsno
dia a l-as 10:38 horas.
-

EXTERNA TEAM.

horas,

S.L. presento oferta eI nismo dia a las 10:5?

IIf.- Con fecha 17 de jun.io de 2.015, a las 10:00 horas
y en
presencia de l-a totalidad de ficitadores,
se
procedró
a Ia
apertura del SOBRE UNO, comprobándose en ese acto que,
nientras
ADISA EURoPEA DE SERVICIoS, s.L. y EXTERNA
s.L. cump]Ían
con tos requisitos mlnimos exigidos, a TEAM,
.la
emp.resa
GLOBAL
FACILITY SERVICES, S.L.U. le faltaban
estar al- corriente con la Hacienda Localtanto l"e_L Certifrcado de
de
la solvencia técnica, no habiéndos. upo.tuáo
"oao -Losac¡editación
3 certificados
exisidos
l::::":19"
. Y por
rrcumpliéndose
tanto los
mínimos ."iqiá";--y
señalados en el apartado 5.1 der requisitos*i"*., q"aa;ndo automáticamenEe
la aperrura der, soBRE Doi, co¡respondaenre a .ra
:;::::.:::-::ra^

IV.-

Se procedió a Ia apertura del SOBRE DOS de las empresas gue
continuaban en licitación, siendo Las ofertas presentadas ]as
siguientes:
ADISA EUROPEA DE SERVICIOS, S.L,

- Servició Estructural:

o Tarifa hora persona coordinadora en horario diurno
12,34 e.

Tárifa hora persona Iimpiadora en horario diurno
1.0,42 e.

Tarifa hora persona limpiadora en horario
10, 71 €.

noccurno

- Servicio estructural- de bolsa de horas:
o Tarj-fa ho.ra persona bolsa de horas gr51 €.
- Servj-cio singular de eventos;
o Tarifa hora pe.rsona contrato de menos de ? dlas

9,3?

o Tarifa hora persona contrato de más de 7 dias g,g3 €.
EXTERNA TEAM, S.

r

L.

- Servicio Estructural:
o Tarj.fa hora persona
11. 66 e.

coordj.nadora

en horario diurno

o Tarifa hora persona limpiadora en horario diurno
o Tarifa hora
10,17 €.

persona

9,90

limpiadora en horario nocturno

- Servicio estructural de bolsa de ho¡as:
o Tarj-fa hora persona bolsa de horas g,8O €.
- Servicio singul-a¡ de eventos:
o Tarifa hora persona contrato precio unitario para más
o menos de 7 dlas 9,31 €.
V.- Aplicando eI apa¡tado 6.2 del ptieqo de Condiciones,
puntuación obtenida por tos Ij-citadores y eL resumen
de
cálcuIo, se dejan detallados a continuación:

.la
su

CONCEPTO HORAS MES

HRS/AÑO

ADISA

EXfERNA

148,00 11

1.628,00

L2,34

20.089,52

11,66

18.982,48

148,00 11

1.628,00

L0,42

16.963,76

9,90

L6.177,20

noche
TOTAT
Coordinadora dia

150,00 11

1,760,00

t0,71

18.849,60

LO,!7

L72,ú

8,51

t.463,72

8,80

Llmpfadora día
TOTAT
EVENTOS*
EVENTOS¡
TOTA|"

172,@

8,51

1.463,72

8,80

Coord¡nadora
Limp¡adora

día

día

l¡rnp¡dora

55.902,88 33J41,73

0.6{'

0,05

2.927

9,37
8,83

4.960,00
1.240,00

,4t

10.949,20

57,4U,6

0,35

PUNIUACIÓN TOTAI.

-ueDe rndlcarse
que¡ aI venir
ca¡se que,
venrr Ia
o erla
-!a oterta

9,31
9,31
20.098,54

53.746,U
éconómi.a de
dé aDIsa
econórnica
TDISA, en cuanto

3r.799,33

1.513,60
1.513,50

3.027,20

146,37

46.4?5,20

r7.a99,20

52.998,88

1s1,36

46.777,60
11.544,40
57

.722,00

20.202,70

52.r53"39

a fa ]rúpieza por
eventos, sr¡bdlvidida en contraios de Írás o de menos de t dias. se ha plocedtdo a la
balenación de dicho apar!¿do en función cle I¿s horas contratadas pála más o menos de 7
dias en el últirno año.

vista de 10 anterior, por parte del Comité de Dirección y eI
Director Gerente se señala que Ia oferta económicamente más
ventajosa es 1a de la empresa EXTERNA TEAM, S.L., proponiéndose
1a adjudicación deI contraLo a Ia misma aI órgano de
En

Contratación.

FU¡ÍDE¡{EI¡TOS DE DERECNO

I.- Resulta competente para resolver ef presente expediente elConsejero Delegado de CONTURSA, en virtud de Io dj.spuesto en 1as
Instrucciones Internas de Contratación, así como en la propia
Defegación de Funcj-ones inscrita en ej- Registro Mercantil.
Ir. - En eI presente expediente se han cumpt.ido todas las
formalidades. curRpliéndose con 1os principj-os de publ-icidad,
concurrencLa, transparencia, conf i.denc.i a l idad, igualdad y no

di.scriminaci,ón.

IIf.- No consLan impugnaciones a Ios pliegos de Condj-ciones del
presente Concurso, habiendo sido expresamente
aceptados por
todos ros licitadores y habiéndose revantado Acta
tanto de 1a
apertura de ras ofertas/ que se rearizó en Audrencia
pública,
como en 1as correspondi ente s negociaciones.
11'.- Señal-an las Instrucciones Internas de Contlat.ación que
el
debe ser prestado por la oferta que se consj.dere
:erv_:-cl:o
económicamen¿e más ventaj
osa

.

