AYUNTAMIENTO
DE
28607 - EL ÁLAMO
(MADRID)

D. CARLOS CARBAJOSA DEL OLMO, SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO (MADRID)

GENERAL DEL

CUARTO.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
POR UN LICITADOR Y ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO
DENOMINADO “ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FERIA
MEDIEVAL DE EL ÁLAMO AÑO 2018” (Expte. JGL 02/2018).
Seguidamente se da cuenta del estado de tramitación del expediente de contratación,
donde constan los siguientes antecedentes administrativos:
1.- A tenor de lo establecido en el art. 10 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), la
Junta de Gobierno Local Municipal en Sesión celebrada el día 23 de Febrero de 2018,
acordó aprobar el expediente de contratación para adjudicar el contrato Administrativo
Especial para la “Organización, desarrollo y realización de la Feria Medieval de El
Álamo del año 2018” (Expte. JGL 02/2018), concediendo al efecto una autorización
municipal para el aprovechamiento especial, con carácter temporal, de los espacios de
dominio público municipal delimitados al efecto en la Plaza de la Constitución, Plaza de
Avizieux, Avenida de Madrid y Calle Escuelas de El Álamo, limitado a los días
comprendidos entre el 28 de abril al 2 de mayo de 2018, fijándose como
contraprestación por el aprovechamiento especial del dominio público, el pago de un
Canon de 1.000 euros que el adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento. El contrato
se adjudicará mediante Procedimiento Abierto con Pluralidad de Criterios de
Valoración.
2.- La publicidad y transparencia de la licitación y del Pliego de Cláusulas se practicó
mediante anuncio de licitación insertado en el BOCM nº 50, de fecha 28 de Febrero de
2018 y en el PERFIL DEL CONTRATANTE insertado en la Página Web municipal
siguiente: “www.Ayuntamientoelalamo.org”.
3.- Conforme a la certificación expedida por el Secretario Municipal, resulta que hasta
las 14,00 horas del día 15 de Marzo de 2018, fecha límite de presentación de
Proposiciones en el Procedimiento Abierto en tramitación, se habían presentado Cinco
(5) Ofertas suscritas por los siguientes candidatos: “MUSICAL SPORT, S.L”; “AMB
PRODUCCIONES,
S.L.”;
“ASOCIACIÓN
SOLO
ARTESANOS
“ZARAGOZA&EVENTOS, S.L.”; “LEGEND ESPECIALISTAS, S.L.”.

RIVENDEL”;

4.- Al haber presentado completa la documentación requerida en la Cláusula 13 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y haber acreditado el cumplimiento de
los requisitos de Solvencia Económica y Técnica exigidas en la Cláusula 7 del Pliego, la
Mesa de Contratación, en Sesión celebrada el día 21 de Marzo de 2018, acordó por
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CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE EL ÁLAMO en Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de ABRIL de 2018,
adoptó acuerdo que en su parte dispositiva tiene el siguiente contenido:

unanimidad admitir al procedimiento de contratación a las cuatro empresas siguientes:
“MUSICAL SPORT, S.L”; “AMB PRODUCCIONES, S.L.”; “ASOCIACIÓN SOLO
ARTESANOS y “ZARAGOZA&EVENTOS, S.L.”.
Al no haber presentado la documentación acreditativa de cumplir con los Requisitos
de Solvencia Económica y Financiera y de Solvencia Técnica y Profesional exigidos en
los términos establecidos en la Cláusula Séptima del Pliego de Cláusulas
Administrativas regulador del contrato, la Mesa de Contratación Acordó NO ADMITIR
en el procedimiento de licitación a la sociedad “LEGEND ESPECIALISTAS, S.L.”.
5.- La Mesa de Contratación en Sesión celebrada el día 21 de Marzo de 2018, procedió a
la apertura de los Sobres nº 2 “Criterios cuya Cuantificación depende de un Juicio de
Valor”, que habían sido presentados por los cuatro licitadores admitidos al
procedimiento de contratación.

6.- Visto el informe técnico emitido Comité de Valoración, la Mesa de Contratación en
Sesión celebrada el día 23 de Marzo de 2018, acordó otorgar a cada uno de los
licitadores puntuación por el Criterio Cuantificable mediante Juicio de Valor (Cláusula
14, Apartado II, Puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del Pliego).
En la misma Sesión, la Mesa de Contratación procedió a la apertura de los Sobres “3”
que contienen las ofertas que serán puntuadas mediante Criterio Cuantificable en Cifras
o Porcentajes previstos en la Cláusula 14, Apartado I, Puntos A1, A2 y B), y acordó
otorgar a cada uno de los licitadores puntuación por dicho Criterio.
Al resultar la puntuación total obtenida por cada licitador la suma de la obtenida
parcialmente por todos los apartados que conforman el Criterio Valorable mediante
Juicio de Valor (Cláusula 14, Apartado II, Puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del Pliego) y los
apartados del Criterio Valorable en Cifras o Porcentajes (Cláusula 14, Apartado I,
Puntos A1, A2 y B), la Mesa de Contratación acordó otorgar a cada licitador la siguiente
puntuación total:
PUNTUACIÓN TOTAL POR AMBOS CRITERIOS
CRITERIO JUICIO DE
VALOR

CRITERIO
AUTOMÁTICO

PUNTUACIÓN
TOTAL

MUSICAL SPORT, SL

39

61,85

100,85

AMB PRODUCCIONES, S.L

72

80,00

152,00

ASOCIACIÓN SOLO
ARTESANOS RIVENDEL

39

71,60

110,60

58

65,20

123,20

LICITADOR

ZARAGOZA& EVENTOS, S.L
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Considerando el volumen y complejidad de la documentación técnica presentada que
deberá ser analizada y valorada mediante los Criterios sujetos a Juicio de Valor, la Mesa
de Contratación acordó solicitar la emisión de informe técnico de valoración con
propuesta justificada de puntuación. El informe será emitido por de Dª. Ana Mº Portillo
Sánchez, Dª.Mª Mar Cervera Silva y Dª Almudena Prieto Orgaz, todas trabajadoras
municipales.

Al haber presentado globalmente la oferta más ventajosa conforme a la puntuación
obtenida, la Mesa de Contratación acordó proponer al Órgano Municipal de
Contratación la adjudicación del contrato al licitador “AMB PRODUCCIONES, S.L.”.
7.- La Junta de Gobierno Local en Sesión celebrada el día 04 de Abril de 2018, acordó
clasificar a los licitadores por orden decreciente de putuación y, como requisito previo a
la adjudicación del contrato, acordó requerir al licitador propuesto para resultar
adjudicatario definitivo del contrato, para que presentase la documentación prevista en la
Cláusula 19 del Pliego. El acuerdo de clasificación se notificó a todos los licitadores.

9.- En Sesión celebrada el día 16 de Abril de 2018, la Mesa de Contratación examinó el
Recurso de Reposición interpuesto.
Por una parte, una vez analizado el informe técnico de fecha 14 de Abril de 2018,
que ha sido emitido por el Comité de Valoración respecto a las posibles deficiencias y
omisiones producidas en la puntuación otorgada al licitador “ASOCIACIÓN SOLO
ARTESANOS RIVENDEL” por el Criterio sujeto a Juicio de Valor, donde se pone de
manifiesto que una vez revisado punto por punto el proyecto presentado por la empresa,
el Comité de Valoración propone finalmente mantener la misma puntuación en cada uno
de los apartados, la Mesa de Contratación acordó mantener sin modificaciones la
puntuación otorgada por el Criterio sujeto a Juicio de Valor.
Por otra parte, la Mesa de Contratación procedió a revisar la oferta de Mejoras
presentada por el licitador “AMB PRODUCCIONES, S.L.”. Una vez comprobado que
en la oferta se contempla el cobro de entradas a los asistentes al espectáculo propuesto
de Torneos Medievales con un coste previsto de 45.500 euros, la Mesa de Contratación
acordó no considererar este espectáculo como Mejora, reduciendo en dicha cuantía el
importe a considerar a los efectos de la valoración otorgada a dicho licitador por este
concepto y, en consecuencia, modificar la puntuación otorgada a los licitadores, tanto
por el Criterio cuantificable en Cifras o Porcentajes previstos en la Cláusula 14,
Apartado I, Puntos A1, A2 y B), como la puntuación Total otorgada a los licitadores por
ambos criterios, con el siguiente resumen:
PUNTUACIÓN TOTAL DE LOS LICITADORES POR EL CRITERIO
CUANTIFICABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES

LICITADOR

MUSICAL SPORT, SL

PARADAS
ARTESANOS
(40 puntos)

TALLERES
OFICIOS (20
puntos)

MEJORAS (20
puntos)

PUNTUACIÓN
TOTAL

40

20

3,59

63,59
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8.- El representante del licitador “ASOCIACIÓN SOLO ARTESANOS
RIVENDEL”, mediante escrito de fecha 11/04/2018 (Reg. Entrada núm. 2090),
interpuso Recurso de Reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 04 de Abril de 2018, donde, por una parte manifiesta que según detallan en su
escrito, en el informe técnico de valoración se han producido varias deficiencias y
omisiones en la puntuación otorgada al licitador recurrente por el Criterio sujeto a Juicio
de Valor; y por otra parte, manifiesta que en la oferta de Mejoras presentada por la
empresa propuesta para la adjudicación del contrato no se cuentan como ingresos la
venta de entradas de los espectáculos y, que al ser valoradas estas mejoras, hace que las
actuaciones deban ser gratuitas para todos los públicos y no excluyentes.

AMB PRODUCCIONES,
S.L

40

20

18,15

78,15

ASOCIACIÓN SOLO
ARTESANOS
RIVENDEL

40

20

20

80,00

ZARAGOZA&
EVENTOS, S.L

40

20

11,29

71,29

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA POR LOS LICITADORES POR AMBOS
CRITERIOS

CRITERIO JUICIO DE
VALOR

CRITERIO
AUTOMÁTICO

PUNTUACIÓN
TOTAL

MUSICAL SPORT, SL

39

63,59

102,59

AMB PRODUCCIONES, S.L

72

78,15

150,15

ASOCIACIÓN SOLO
ARTESANOS RIVENDEL

39

80,00

119,00

ZARAGOZA&
EVENTOS, S.L

58

71,29

129,29

LICITADOR

10.- Considerando que la revisión de la puntuación otorgada no altera la clasificación de
los licitadores por orden decreciente de putuación acordada por la Junta de Gobierno
Local en Sesión celebrada el día 04 de Abril de 2018 y, que en el expediente de
contratación consta acreditada la presentación de la documentación requerida,
consistente en:
a) Resguardo acreditativo de la constitución de la Garantía Definitiva por importe de
3.000,00 euros, prevista en la Cláusula 11.2 del Pliego.
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Al resultar la puntuación total de cada licitador la suma de la obtenida parcialmente
por todos los apartados que conforman el Criterio Valorable mediante Juicio de Valor
(Cláusula 14, Apartado II, Puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del Pliego) y el Criterio Valorable en
Cifras o Porcentajes (Cláusula 14, Apartado I, Puntos A1, A2 y B), la puntuación
definitiva otorgada a cada licitador es la siguiente:

b) Certificaciones positivas acreditativas de hallarse el contratista al corriente de sus
Obligaciones Tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de El Álamo.
c) Documentación justificativa de que el licitador propuesto dispone efectivamente de
los medios humanos y materiales que en su oferta se hubiese comprometido a dedicar a
para la ejecución del contrato.
d) Documentación acreditativa de la existencia de la póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil en la forma y con las coberturas establecidas en la Cláusula 24 del
Pliego de Cláusulas y del pago del último recibo.
e) Acreditación de que el adjudicatario propuesto ha abonado los gastos originados por
la publicación de los anuncios de licitación en los Boletines Oficiales, por importe de
528,96 euros.

Primero.- Al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa durante el
periodo de licitación del contrato de conformidad con la puntuación y la propuesta de
adjudicación realizada por la Mesa de Contratación, se Acuerda ADJUDICAR
DEFINITIVAMENTE
a la sociedad mercantil “ESPECTÁCULOS AMB
PRODUCCIONES, S.L”, con CIF B-96897236 y domicilio en la C/ Doctor Marco
Merenciano nº 33 de la ciudad de Valencia, el contrato administrativo Especial
denominado “Organización, desarrollo y realización de la Feria Medieval de El
Álamo del año 2018” (Expte. JGL 02/2018), que se ejecutará con estricto
cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al
contenido de la oferta presentada por el contratista que tiene el siguiente contenido
resumido:
a) Importe del Canon a abonar al Ayuntamiento por el aprovechamiento especial del
dominio público: 1.000,00 euros.
b) Puestos de Artesanos: 280 paradas.
c) Talleres de Oficios: 30 talleres.
d) MEJORAS voluntarias ofertadas: Actuación musical gratuita del grupo “Celtas
Cortos”; Montaje de Poblado Medieval; Exposición Aparatos tortura; Jaima del
Despertar; Plan de Autoprotección y Certificado técnico Feria; Mercado Navideño
Artesanal; Convocatoria empleo local para la Feria; Carrozas para desfilar.
Segundo.- Para el cumplimiento del contrato, el Ayuntamiento de El Álamo concede
autorización al contratista para el aprovechamiento especial con carácter temporal,
circunscrito a los días 28 de Abril a 02 de Mayo previstos para la organización y
celebración de la Feria Medieval del año 2018, de los espacios de dominio público
municipal delimitados al efecto en la Plaza de la Constitución, Plaza de Avizieux,
Avenida de Madrid y Calle Escuelas de El Álamo.
Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 135.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público, el presente acuerdo de adjudicación definitiva se notificará al empresario
adjudicatario y al resto de licitadores. La comunicación será remitida por correo
electrónico a la dirección designada por los licitadores o candidatos al presentar sus
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Vistos los antecedentes reseñados y lo establecido en el artículo 151 y siguientes del
TRLCSP en lo referente a la adjudicación de los expedientes de contratación; conforme
a la atribución de la competencias de contratación por razón de cuantía atribuida en los
Apartados 1 y 7 de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP y en ejercicio de la
Delegación efectuada por la Alcaldía (Decreto de fecha 17 de Junio de 2015), por
Unanimidad de los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, se
ACUERDA:

proposiciones y, simultáneamente, el presente acuerdo se publicará en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de El Álamo.
Cuarto.- En su caso, se procederá a la devolución de la garantía provisional depositada
por los licitadores que no hayan obtenido ninguna adjudicación.
Quinto.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Apartado 3 del art.
140 de la Ley de Contratos del Sector Público, el presente contrato se formalizará dentro
de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la
adjudicación por los licitadores, en la forma prevista en el art. 135.4 de la LCSP.
Sexto.- Se autoriza a Dª Natalia Quintana Serrano, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de El Álamo, para que en nombre y representación municipal firme el
correspondiente contrato.”
Y para que así conste donde proceda, expido el presente de orden y con el visto
bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en El Álamo a siete de Mayo de dos mil
dieciocho.
Vº Bº
LA ALCALDESA
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Fdo. CARLOS CARBAJOSA DEL OLMO
EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
DE EL ALAMO
_________________________________________
Fecha:08/05/2018
HASH:A4F6CBC694B721CA8908
270737F35A48E23A2DB7

Firmado Electrónicamente

Firmado Electrónicamente

Fdo. QUINTANA SERRANO NATALIA
LA ALCALDESA
AYUNTAMIENTO DE EL ALAMO
_________________________________________
Fecha:09/05/2018
HASH:72B5E093584E21E53692
600D8BD23FCD20333490

EL SECRETARIO

