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ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE
LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  LA
ADJUDICACIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN  DE  UN  SERVICIO  DE  LUDOTECA
MUNICIPAL EN DOS CENTROS MUNICIPALES DE GUADALAJARA. 

En Guadalajara a diecinueve de mayo de 2016, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las trece horas y cuarenta minutos, se constituye la Mesa de
Contratación presidida por Don F.B.S. con la  asistencia de los siguientes miembros
Don  M.V.S.  Interventor,  Dª  E.M.R.  Secretaria  General,  Dª  G.S.L.  Técnico  de
Administración General, Dª L.M.R. Técnico de Administración General,  Don A.S.V.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Don J.E.M. Intendente Jefe de la Policía Local,
para la que habían sido convocados en forma legal y actuando como Secretario, Don
J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del acto.

Constituida  la  Mesa  se  da  lectura  del  anuncio  de  la  convocatoria  y  por  el  Sr.
Presidente se procede a la apertura del sobre de documentación técnica de las ofertas
presentadas que son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa Proyectos y Tiempo Libre S.L, representada
por Don  A. C. S. que aporta la siguiente documentación:
- Propuesta de espacio educativo de calidad:

- Fundamentación y presentación de la entidad
- Objetivos
- Metodología
- Recursos
- Calendario
- Actividades
- Mejora de la Propuesta

Número 2.-   Presentada por la empresa Promoción de la Formación Las Palmas,
S.L., representada por Don F. A. D. que aporta la siguiente documentación:
- Proyecto técnico:

- Marco normativo
- Razón social
- Naturaleza del proyecto
- Recursos humanos: equipo educativo
- Proyecto de organización
- Proyecto de inglés
- Recursos materiales y espaciales

- Declaración de confidencialidad del proyecto técnico

Número 3.-   Presentada por la empresa Ecoaventura, S.L.U., representada por Don
J.L. P. G. que aporta la siguiente documentación:
- Proyecto técnico:

- Presentación Ecoaventura S.L.
- Fundamentación
- Objetivos



- Medodología
- Metodología operativa
- Ficha técnica
- Horario de Funcionamiento de las ludotecas
- Programación, actividades generales y organización del servicio
- Programación anual
- Recursos personales y materiales
- Sistemas de evaluación y control de calidad
- Protocolos de seguridad
- Gestión de solicitudes e inscripciones
- Normas complementarias del servicio

- Directorio de contacto

Número 4.-  Presentada por Doña A. I. V. en nombre propio que aporta la siguiente
documentación:
- Proyecto de organización del servicio de ludoteca municipal:

- Fundamentación
- Objetivos
- Metodología
- Actividades
- Temporalización y horarios
- Personal
- Sistema de evaluación

- Proyecto explicativo:
- Coordinador general
- Personal encargado de la atención directa a los niños

- Datos de contacto

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  acuerda  remitir  la  documentación  técnica  a  los
Servicios Técnicos Municipales al objeto de que informen sobre los méritos alegados
para la aplicación del baremo para la adjudicación del contrato que dependen de un
juicio  de  valor  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  7,  del  pliego  de
prescripciones técnicas, apartado “Criterios de valoración de las ofertas”, subapartado
“Criterios valorables mediante juicios de valor”.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las trece horas y cincuenta
minutos, levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de
todo lo cual como Secretario certifico.      

  EL PRESIDENTE                                                                   EL SECRETARIO


