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RESOLUCIÓN  DEL  RECURSO  INTERPUESTO  POR  FERIAS,  CONGRESOS  Y
EXPOSICIONES SAYPA S.L.U. EN PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE LA “10ª
FERIA DEL STOCK Y LAS OPORTUNIDADES”

En  Guadalajara  a  diecisiete  de  junio  de  2016,  en  la  Sala  de  Juntas  de  esta  Casa
Consistorial y siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos, se constituye la Mesa de
Contratación presidida por Don F.B.S. con la asistencia de los siguientes miembros, Don
M.A.T.M. Técnico de Administración General en sustitución de la Secretaria General, Don
E.P.C.  Técnico  de  Administración  General  en  sustitución  del  Interventor  Municipal,  Dª
L.M.R. Técnico de Administración General y Dª G.S.L. Técnico de Administración General,
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.

Por  el  Sr.  presidente  se  da  cuenta  del  recurso  presentado  por  la  empresa  Ferias,
Congresos  y Exposiciones  Saypa,  S.L.U.  contra  el  acuerdo  adoptado  por  la  Mesa de
Contratación en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2016 por el que se procedió a la
valoración de las mejoras gratuitas ofertadas por los dos licitadores y se efectuó propuesta
de clasificación de las ofertas, al considerar que varias de las mejoras gratuitas ofertadas
por la empresa Ikebana Animación y Ocio S.L.  no se ajustaba a lo dispuesto en la cláusula
5 del PPT, ya que dichas mejoras no se referían a elementos de montaje y/o mobiliario de
la feria.

Igualmente  se  dio  cuenta  del  informe  emitido  por  la  Coordinadora  de  la  OLED,  en
contestación a dicho recurso, sobre la adecuación de las mejoras ofertadas por los dos
licitadores con lo dispuesto en la cláusula 5 del PPT en la que se establece que  “estas
mejoras se ceñirán exclusivamente a la ampliación o mejora de elementos de montaje y/o
mobiliario en feria”,  indicando que las mejoras número 4 y 5 ofertadas por la empresa
Ikebana Animación y Ocio S.L. no pueden considerarse ni como elementos de montaje ni
de mobiliario y que la mejora número 2 de la empresa Ferias, Congresos y Exposiciones
Saypa, S.L.U. tampoco puede considerarse como montaje ni mobiliario.

A la vista de dicho informe la mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros,
acordó rectificar la valoración de las ofertas presentadas por la empresa Ferias, Congresos
y Exposiciones Saypa, S.L.U. y  la empresa Ikebana Animación y Ocio S.L., quedando la
valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas como sigue:

Empresas Oferta económica: hasta
40 puntos

Mejoras:
hasta 10 puntos

total

Ferias, Congresos y Exposiciones  Saypa 
S.L.U

39,35 8 47,35

Ikebana Animación y Ocio, S.L. 40 6 46

A  continuación,  a  la  vista  de  la  puntuación  obtenida  por  las  ofertas  económicas
presentadas,  la  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  adoptó  la



siguiente propuesta de acuerdo:  

Primero.- Estimar el  recurso interpuesto por  Ferias,  Congresos y Exposiciones Saypa,
S.L.U. representada por Dª Marta Ayuso Cascajero, contra el  acuerdo adoptado por la
Mesa  de  Contratación  en  la  sesión  celebrada  el  día  20  de  mayo  de  2016  sobre  la
valoración de las mejoras gratuitas ofertadas por la empresa Ikebana Animación y Ocio,
S.L., en base al informe emitido por la coordinadora de la OLED, quedando la valoración de
los criterios cuantificables mediante fórmulas como sigue:

Empresas Oferta económica: hasta
40 puntos

Mejoras:
hasta 10 puntos

total

Ferias, Congresos y Exposiciones  Saypa 
S.L.U

39,35 8 47,35

Ikebana Animación y Ocio, S.L. 40 6 46

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas  al procedimiento abierto para la prestación
del  servicio  para  la  puesta  en  marcha  y  ejecución  de  la  “10ª  Feria  del  Stock  y  las
oportunidades”, por orden decreciente de importancia según la puntuación obtenida:

Empresas Oferta económica Mejoras total

Ferias, Congresos y Exposiciones  Saypa 
S.L.U

39,35 8 47,35

Ikebana Animación y Ocio, S.L. 40 6 46

Tercero.- Requerir a la empresa Ferias, Congresos y Exposiciones Saypa, S.L.U. para que
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba el
requerimiento, presente la siguiente documentación:

- Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o profesional
en su caso,  capacidad de obrar,  representación y solvencia en la forma exigida en la
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos a fecha 16 de
mayo de 2016, último día del plazo de presentación de ofertas.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por
importe de 2.475 € por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, referido a fecha 16 de mayo de 2016, último día del plazo de presentación de
ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con
la  Seguridad  Social,  referido  a  fecha  16  de  mayo  de  2016,  último  día  del  plazo  de
presentación de ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara, referido  a fecha 16 de mayo de 2016,



último día del plazo de presentación de ofertas.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil por posibles daños materiales y personales que
puedan causarse a terceros por un importe mínimo de 300.000 € por siniestro, así como
recibo del pago del mismo.

- Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego.

- Justificante acreditativo del pago de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia por importe de 32,24 €. 

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

  EL PRESIDENTE                                                  EL SECRETARIO 


