
EXPEDIENTE: SE 0014/17

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
   APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 10 de marzo de 2017.
- Hora: 11:10.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato:  DESARROLLO  E  IMPARTICIÓN  DE  LOS  CURSOS, 

TALLERES  Y  ACTIVIDADES  DE  OCIO  DE  LOS  CENTROS  DE 
PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA MAYORES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE  MARBELLA,  por  un  importe  de  licitación  de  436.363,64  euros,  más 
43.636,36  euros  correspondiente  al  21  %  de  I.V.A.  lo  que  hace  un  total 
ascendente a 480.000,00 euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  procedimiento  abierto,  trámite 
ordinario y anticipado,  sujeto a regulación armonizada.

- Medios y fecha de publicidad oficial: D.O.U.E. y perfil de contratante ambos 
de 30 de diciembre de 2016 y B.O.E. de 6 de enero de 2017.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura Urbaneja Vidales, Jefa de Servicio Gestión Tributaria

Vocales:

Belén  Fernández  López,   en  sustitución  del  Titular  de  Intervención 
Municipal 
José Calvillo  Berlanga,  Adjunto a Intervención General  Municipal (se 
incorpora a la sesión a las 11:29 horas)
Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  Asesoría 
Jurídica
Luis Gámez Lomeña, Jefe de Servicio de Derechos Sociales, redactor 
del PPTP

3) Asistentes  

Laureano  Salvatierra  Castro  con  D.N.I.  número  77.472.825-Q,  en  nombre  de  la 
entidad BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.
Isabel Domínguez Aguilar con D.N.I. número 78.970.741-B, en nombre de la entidad 
HUMAN DEVELOPMENT, S.L.
Miguel  Infantes  Núñez  con  D.N.I.  número  2.569.809-B,  en  nombre  de  la  entidad 
MAINFOR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN, S.L.
Antonio Hinojo Lucena con D.N.I.  número 24.274.777-W, en nombre de la entidad 
SENIORS ASISTENCIA, S.L.
Antonia García Vargas,  con D.N.I. número 25.695.625-W, en nombre de la entidad 
CLECE, S.A.

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto, realizar 
la apertura pública de las ofertas presentadas por los licitadores, dentro del sobre nº 3 
a que se refiere la Cláusula 22.3 del citado Pliego.
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La secretaria de la Mesa procede a la lectura del Informe relativo a los criterios de 
adjudicación evaluables  mediante  un juicio  de valor,  emitido a requerimiento de la 
Mesa, por los Servicios Técnicos de la Delegación de Derechos Sociales de fecha 22 
de febrero de 2017, del siguiente tenor literal:

“INFORME TÉCNICO VALORATIVO DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE NO SE APLICAN 
MEDIANTE FÓRMULAS O CIFRAS, PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE  
LOS SERVICIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN  
MEDIANTE  CONCURSO  PÚBLICO  DEL  CONTRATO  DE   SERVICIOS  CONSISTENTE  EN  EL  
DESARROLLO E IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES DE OCIO DE LOS  
CENTROS DE PARCIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE MARBELLA. EXP.  SE 014/17

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  la Comisión Técnica  
de Valoración de la Delegación de Derechos Sociales compuesta por D. Luis Gámez Lomeña, Jefe de  
Servicio  de  Derechos  Sociales,  Dña.  Mª  del  Castillo  Ramos  Romero,  Trabajadora  Social  y  Dña.  
Inmaculada Ruiz Martínez, Asesora Jurídica, se reúnen con los días 27 de febrero, 1,2,6 y 7 de marzo de  
2017,  a  petición  de  la  Mesa  de  Contratación,  vistos  los  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  y  de  
Cláusulas Administrativas que rigen la contratación,  INFORMA QUE:

1.- Han sido examinadas las ofertas presentadas por los siguientes licitadores:

LICITADOR
ASOCIACIÓN ARTEAULA
UTE FUNDACIÓN AGEING SOCIAL LAB-MACROSAD S.C.A.
GRUPO ADL S.C.A.
INEPRODES SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS S.L.
AULA MAGNA EMPRESA DE SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS S.L.
CAMPUSPORT S.L.
DOC 2001 S.L.
CLECE S.A. 
EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L.
HUMAN DEVELOPMENT S.L.
AULA INTERCULTURAL S.L.
EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMÁTICA STUDIUM S.L.
OCIDE ASESORES S.L.
SENIORS ASISTENCIA S.L.
BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
MAINFOR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN S.L

2.  Se ha procedido  a  efectuar  la  valoración  de los  criterios  de  valoración  que no  se  aplican  
mediante formulas o cifras: Propuesta de organización para el desarrollo de los servicios, de las  
propuestas  presentadas  por  las  empresas  relacionadas  conforme  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Condiciones  Económico  Administrativas  Particulares,  valorando 
hasta un máximo de 10 puntos todo lo relacionado con la propuesta presentada.
 
Al objeto de poder valorar las propuestas de organización para el desarrollo de los servicios presentadas  
se procede a valorar los cinco ítems propuestos en los pliegos, según el siguiente detalle: 
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ITEM I: SISTEMA DE COORDINACIÓN PROPUESTO:
LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN  

PROPUESTO
SISTEMA 

COORDINACIÓN
(Hasta 2 puntos)

ASOCIACIÓN ARTEAULA Ofrece un coordinador jefe, y un coordinador por cada 20 talleres  
para la supervisión de los mismos que permanecerá en el centro  
donde se concentren el mayor número de talleres. 
Una visita semanal a cada uno de los talleres.
Reuniones periódicas de coordinación internas.

1,75

UTE FUNDACIÓN AGEING SOCIAL  
LAB-MACROSAD S.C.A.

Establece la  figura de un responsable del servicio,  coordinador  
del servicio, monitores y equipo de apoyo. 
Con  reuniones  semanales  del  responsable  del  servicio  y  el  
coordinador, y reuniones semestrales de responsable del servicio,  
coordinador y monitores. 
Coordinación externa con reuniones bimensuales del responsable  
del servicio con la Delegación de Derechos Sociales. 

1,75

GRUPO ADL S.C.A. Establece  la  creación  de  un  grupo  de  trabajo  formado  por  
monitores,  usuarios y cada programa estará coordinado por un  
responsable  de  la  empresa,  en  contacto  directo  con  el  
responsable del centro y de la entidad. 

0,50

INEPRODES SERVICIOS SOCIO-
SANITARIOS S.L.

Nombrará una persona como coordinadora del servicio, reuniones 
periódicas con el personal técnico de la Delegación y memorias  
trimestrales.

0,75

AULA MAGNA EMPRESA DE 
SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS 
S.L.

Nombrarán un coordinador de la empresa, un responsable laboral  
y un responsable económico-administrativo.
Establece protocolos de actuación para la sustitución en casos de  
bajas, bajas definitivas, sustitución de personal, de comunicación  
entre la coordinación y el personal contratado.
La coordinación externa con la Delegación la articulan mediante  
reuniones  sistemáticas  mensuales,  reuniones  extraordinarias,  
hojas de quejas y reclamaciones, ficha de inventario de recursos  
y memoria final.

2

CAMPUSPORT S.L. Nombran un coordinador que mantendrá reuniones individuales,  
con grupos de trabajo  o grupales.
Y reuniones de coordinación con la Delegación. 

0,75

DOC 2001 S.L. Establece  reuniones  periódicas  del  coordinador  con  los  
monitores,  coordinador  con  la  gerencia  y  coordinador  con 
departamento  de  administración.  Establece  canales  de  
comunicación descendente, ascendente y horizontal.
Establece  reuniones  mensuales  entre  el  coordinador  de  la  
empresa  y  los  técnicos  de  Delegación,  y  reuniones  trianuales 
entre la gerencia de la empresa y los técnicos de la Delegación y  
reuniones  bianuales  entre  la  gerencia  de  la  empresa,  el  
coordinador de la empresa y los técnicos de la Delegación.

2

CLECE S.A. Se  establece  una  coordinadora  general  del  servicio,  que  
mantendrá una coordinación continua con los monitores.
Reuniones  de  coordinación  con  el  técnico  de  los  servicios  
sociales comunitarios, de la coordinadora y del jefe de servicio.

0,75

EDUCOMEX MULTISERVICIOS 
S.L.

Nombran  un  encargado  del  proyecto  y  un  coordinador  
responsable  que  mantendrá  relaciones  de  cooperación  y  
coordinación. Establece un protocolo de sustitución de monitores  
en caso de bajas.

0,75

HUMAN DEVELOPMENT S.L. Habrá una coordinadora del programa y se establece una reunión  
inicial  y  reuniones  de  seguimiento  entre  la  empresa  y  el  
Ayuntamiento.  Y  reuniones  mensuales  entre  la  empresa  y  los  
monitores.
Informes de seguimiento semanal y finales de ejecución. 

1

AULA INTERCULTURAL S.L. Establece la figura de un coordinador de los talleres, y reuniones  
fijas y extaordinarias con la Delegación y con comunicación fluida  
y continua con los monitores.
Y una ficha de cada actividad. 

0,75

EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN 
DEPORTE S.L.

Establece  la  figura  de  un  responsable  del  servicio,  de  un 
coordinador y un coordinador ayudante, con reuniones semanales  
con los monitores.
Reuniones mensuales con el Ayuntamiento y el responsable del  

1,50
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LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN  
PROPUESTO

SISTEMA 
COORDINACIÓN
(Hasta 2 puntos)

servicio  y  reuniones  semanales  entre  el  Ayuntamiento  y  el  
coordinador del servicio. Visitas conjuntas trimestrales.
Establece también reuniones de los usuarios con el coordinador y  
los monitores.

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMÁTICA STUDIUM S.L.

Establece  en  el  sistema  de  coordinación  interno  un  equipo  
multidisciplinar  formado  un  representante  de  la  empresa,  un  
responsable  del  área  laboral,  un  técnico  informático  y  un 
responsable de calidad, un coordinador que visitará los talleres  
ocasionalmente, y los monitores. Y se reunirán de manera previa 
al comienzo del servicio.
El  sistema  de  coordinación  externa  con  una  reunión  con  el  
Ayuntamiento previa al comienzo del proyecto y posteriormente 
las reuniones que sean oportunas.

1,25

OCIDE ASESORES S.L. Un jefe del departamento de producción junto con el coordinador  
del proyecto serán las personas designadas para las reuniones  
periódicas  con  los  responsables  del  servicio  por  parte  del  
Ayuntamiento.

0,50

SENIORS ASISTENCIA S.L. Nombrará un coordinador de la actividad que será el encargado 
de  la  coordinación  con  la  Delegación  de  Derechos  Sociales  
celebrando cuantas reuniones sean necesarias. 
Visitas  mensuales  a  los  centros  e  intercambio  de  soportes  
documentales y atención telefónica.
Reunión inicial con los monitores, intercambio de documentación 
y atención telefónica.

1

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L. Establece  la  figura  de  un  coordinador  y  una  supervisora  del  
servicio. 
Reunión  bimensual  con  el  Ayuntamiento,  quincenalmente  por  
medios informáticos.

1

MAINFOR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN 
S.L

Establece la figura de una coordinadora y reuniones del equipo  
una vez al mes.
Coordinación  externa a través de la  coordinadora  del  proyecto  
con un informe mensual de seguimiento.

1

ITEM II: IMPLANTACION DE BASE DATOS PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA BASE DE DATOS IMPLANTACIÓN 
DE B.D

 (Hasta 2 puntos)
ASOCIACIÓN ARTEAULA Instalará  una  base  de  datos  para  recopilar  información  sobre  

profesores,  alumnos,  calendarios,  horarios,  sustituciones,  
coordinadores, materiales, etc., tipo access.

1,50 

UTE FUNDACIÓN AGEING SOCIAL  
LAB-MACROSAD S.C.A.

Instalará una base de datos estructurada en un cuadro de mando  
integral dinámico y flexible, que incluye distintos niveles ficha por 
centro,  por taller  y curso,  por grupo,  monitores y  participantes.  
Con esa base de datos la empresa y la Delegación de Derechos 
Sociales dispondrán en tiempo real de toda la información para el  
control y seguimiento del servicio.

1,75

GRUPO ADL S.C.A. Utilizara el software project 360. 0,50

INEPRODES SERVICIOS SOCIO-
SANITARIOS S.L.

Desarrollara  una  aplicación  web,  basándose  en  un  CMS  de  
distribución libre y acceso restringido.  El acceso a la aplicación  
web  estará  disponible  con  cuatro  tipos  de  contraseñas,  
administrador, monitores, coordinador y técnico municipal. En el  
menú  principal  existirán  los  siguientes  apartados  horarios  por  
centro, alumnos, trabajadores, cursos informes y facturación, con 
distintos subapartados. 

1,75

AULA MAGNA EMPRESA DE 
SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS 
S.L.

Implantará una base de datos en la que estará las fichas de los  
usuarios de las actividades y toda la información de relevancia  
que la empresa adquiera tanto de los propios usuarios como de la  
entidad contratante.  Se llevará  un registro del  transcurso de la  
actividad diaria, el control de presencia, encuesta de clima laboral  

0,50
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LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA BASE DE DATOS IMPLANTACIÓN 
DE B.D

 (Hasta 2 puntos)
y reuniones mensuales. 

CAMPUSPORT S.L. Utilizarán  el  cuadro  de  mando  integral  CMI  diseñado 
expresamente para el  programa de los talleres socioculturales,  
ligado al programa de gestión gestplus, y una app para el control  
y conectividad de la actividad.

1

DOC 2001 S.L. Se presentan diferentes tablas que integrarán la base de datos  
propuesta,  distribuidas  en  cuatro  grupos:  coordinación  del  
servicio,  recursos humanos, recursos materiales y programa de 
talleres.

1,50

CLECE S.A. El  control  de  la  prestación  se  llevará  a  cabo  mediante  la  
aplicación informática de la empresa que recogerá las incidencias  
que  se  produzcan  en  el  día  y  sobre  todo  facilitar  el  acceso  
inmediato a técnicos de los servicios sociales comunitarios que se 
determinen desde la Delegación de Derechos sociales. 

0,50

EDUCOMEX MULTISERVICIOS 
S.L.

En la  documento  aportado  por  el  licitador  no  se hace ninguna 
referencia a una base de datos para el control y seguimiento del  
servicio.

0

HUMAN DEVELOPMENT S.L. Las  herramientas  que  proponen  son  software  de  gestión  de  
proyectos  (microsoft  Project),  CRM  específico  y  propio.  Erp  
interno  para  gestión  de  recursos  humanos  y  herramientas  
colaborativas en la nube. Aportando a los técnicos la información 
en formato Excel y Word en forma editable. 

0,50

AULA INTERCULTURAL S.L. Configurará su aplicación ya existente para que integre toda la  
información  relativa  a  talleres,  horarios,  profesor,  usuarios,  
inscripciones  asistencias,  fichas  de  actividad,  objetivos,  
metodología, contenidos asistencia incidencias y sugerencias. 
Funcionará en la nube con diferentes niveles de uso y acceso  
para responsables de la Delegación de Derechos Sociales. Con  
elementos de seguridad informática y cumplimiento de la ley de 
protección de datos.

2

EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN 
DEPORTE S.L.

Cuentan con un programa Movilogan en base web y se accede  
de la nube según tipo de usuario. 
Recoge  gestión  de  personal,  gestión  de  actividades  grupos,  
horarios. 

0,50

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMÁTICA STUDIUM S.L.

Disponen de dos recursos informáticos una app para el control de  
asistencia de los monitores  y un CRM propio para el control y  
seguimiento  del  programa con un  cuadro  de  trabajo  sobre  los  
CPA, los usuarios, monitores coordinador y monitores.

0,75

OCIDE ASESORES S.L. Contarán  con  tablas  Excel  para  cada  uno  de  los  talleres  y  
monitor. 

0,50

SENIORS ASISTENCIA S.L. En la  documento  aportado  por  el  licitador  no  se hace ninguna 
referencia a una base de datos para el control y seguimiento del  
servicio.

0

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L. Contarán con una aplicación informática tipo dropbox, box, google 
drive  o  acceso  directo  a  su  servidor  con  ruta  habilitada  para  
compartir documentos y archivos online.

0,50

MAINFOR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN 
S.L

Propone la implantación de la herramienta informática aGora, una 
herramienta ERP en la nube proporcionando un control total de la  
información,  control  de  asistencia  seguimiento  académico,  
informes, seguimientos de grupos, comunicación

1

ITEM III: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO

(Hasta 2 puntos)
ASOCIACIÓN ARTEAULA Desarrolla de forma exhaustiva la organización de todos y cada 

uno  de  los  talleres,  detallando  objetivos,  metodología,  
programación  didáctica,  plan  de  trabajo,  instrumentos  para  su 
aplicación y sistemas de evaluación.

1,75
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LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO

(Hasta 2 puntos)
UTE FUNDACIÓN AGEING SOCIAL  
LAB-MACROSAD S.C.A.

Desarrolla  de  forma  esquemática  la  organización  de  todos  los 
talleres detallando objetivos, metodología, contenidos,  recursos 
materiales y humanos.

1,75

GRUPO ADL S.C.A. Desarrolla de forma exhaustiva la organización de todos y cada 
uno de los talleres, detallando descripción y finalidad, objetivos,  
contenidos, metodología, recursos y evaluación.
Establece planes de trabajo, protocolos de actuación.

1,75

INEPRODES SERVICIOS SOCIO-
SANITARIOS S.L.

Desarrolla los objetivos de cada área de talleres, los contenidos  
de  cada  taller.  Y  a  nivel  general  los  recursos  materiales  y  
humanos por cada taller.

1,50

AULA MAGNA EMPRESA DE 
SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS 
S.L.

 Tanto  la  metodología  como  el  plan  de  trabajo  que  se  va  a  
establecer es una propuesta que estará siempre a lo dispuesto  
por la entidad contratante. Los servicios se prestarán de forma 
ininterrumpida.  El  personal  estará  formado  por  un  grupo  de  
profesionales suficientemente capacitados. 

0,25

CAMPUSPORT S.L. Hace una descripción de las fases o etapas a desarrollar para la 
organización del trabajo. Pasando a describir el mismo esquema 
con respecto a cada taller a impartir. 

1,75

DOC 2001 S.L. Desarrolla de forma detallada todas las tareas y fases  necesarias  
para el desarrollo  y puesta en marcha de programa. Establece  
una calendarización detallada del desarrollo de programa. 
Desarrolla  de  forma  exhaustiva  la  organización  de  todos  los  
talleres, detallado presentación, beneficios que aportan, objetivos,  
contenidos,  metodología,  estructura  de  la  sesión,  recursos 
materiales, equipamiento, ratio, duración y sesiones, seguimiento  
y control y evaluación final.  

2

CLECE S.A. Señala  los  pasos  a  seguir  para  la  puesta  en  marcha  de  los  
talleres, selección de personal, descripción del servicio, lugar de  
los talleres, recomendaciones para la organización, ejecución del  
taller, transcurso de los días y cierre del taller. 

0,75

EDUCOMEX MULTISERVICIOS 
S.L.

Detalla las actuaciones previas al inicio del servicio, periodo de  
inscripción,  matriculación,  inicio  de  talleres  y  seguimiento,  
evaluación y memoria final. 

0,75

HUMAN DEVELOPMENT S.L. Hace una descripción somera de las principales herramientas y  
procedimientos para la gestión del proyecto. 
Desarrolla  de  forma  exhaustiva  la  organización  de  todos  los  
talleres, detallando objetivos, contenido, programación didáctica,  
plan de trabajo, materiales y metodología. 

1,75

AULA INTERCULTURAL S.L. Detalla  el método de trabajo,  los principios en el desarrollo del  
programa. Y de cada taller, metodología, contenidos y recursos  
materiales.

1,25

EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN 
DEPORTE S.L.

Desarrolla  la  impartición  de  los cursos  y  talleres  y  actividades  
estructurándola en  dos áreas:  artístico-cultural  y  el  área físico-
saludable.  Presenta  una  calendarización  para  el  desarrollo  de 
programa.   Describe  los  objetivos  generales  y  la  metodología  
general,  para a continuación describir  cada uno de los talleres 
detallando objetivos, metodología y contenido. 

2

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMÁTICA STUDIUM S.L.

Con carácter  general  hace  referencia a la  revisión  del  sistema 
durante la  ejecución del servicio de los talleres,  a la  formación  
continua del personal, a la comunicación interna, al control de la 
documentación, a la previsión de recursos. 
Describe  cada  uno  de  los  talleres  haciendo  referencia  a  los 
objetivos,  contenidos,  metodología,  y  especificaciones  y  
materiales. 

1,25

OCIDE ASESORES S.L. Describe los beneficios de cada uno de los talleres 0,25
SENIORS ASISTENCIA S.L. Describe  los  talleres  indicando  los  objetivos,  metodología,  

temporalización y medios técnicos y humanos de cada uno de los  
talleres.

1

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L. Detalla  la  organización  del  trabajo  en  relación  a  los  distintos  
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LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO

(Hasta 2 puntos)
departamentos de la empresa que van a influir en el desarrollo de  
los talleres. 
Describe los talleres indicando definición, objetivos, metodología,  
contenido,  evaluación,  temporalidad,  perfil  del  monitor  y  
materiales. 

2

MAINFOR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN 
S.L

Las  diferentes  actividades  para  el  desarrollo  del  proyecto  se 
desarrollaran de acuerdo a los documentos de trabajo de Mainfor,  
estos documentos incluirán métodos, técnicas y procedimientos  
necesarios. 
Hace una descripción  de las principales  tareas que engloba el  
servicio, fecha estimada y documento que se genera.
Detalla cada uno de los talleres indicando objetivos, metodología,  
evaluación,  instalaciones  y  equipamientos,  actividades  y  
contenidos. 

1,75

ITEM IV: SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ASISTENCIA 

LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
ASISTENCIA

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE 

ASISTENCIA 
 (Hasta 2 puntos)

ASOCIACIÓN ARTEAULA El control de asistencia se realizara a través de hojas de control o  
listas de asistencia de los alumnos. 1,5

UTE FUNDACIÓN AGEING SOCIAL  
LAB-MACROSAD S.C.A.

El control de asistencia se realizará a través de hojas de control  
de asistencia, listado de asistencia mensual y diario. 1,5

GRUPO ADL S.C.A. Control  periódico  de puntualidad,  control  diario  de asistencia  y  
realización  de  tareas  mediante  parte  semanal.  Cuestionario  y  
entrevista personal

1,5

INEPRODES SERVICIOS SOCIO-
SANITARIOS S.L. Se facilitará a cada monitor una tablet para la evaluación de la  

asistencia,  registrar  datos  y  posibles  incidencias.  Datos  
visualizables  por  el  órgano  contratante,  coordinadores  y  
monitores. 

2

AULA MAGNA EMPRESA DE 
SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS 
S.L.

Hoja de firma y sistema a través de Internet para el control de  
asistencia y puntualidad de trabajadores. 1

CAMPUSPORT S.L. El coordinador realizará control diario de las asistencias de cada  
una de las actividades utilizando la herramienta informática que  
entrega la dirección.

1,5

DOC 2001 S.L. Para evaluar la asistencia de los trabajadores dispondrán de una 
aplicación móvil con códigos QR, documento de seguimiento de  
las sesiones, partes de trabajo y visitas de coordinación. Serán  
facilitados  los  datos  recopilados  a  la  Delegación  de  Derechos 
Sociales. 
Para evaluar la asistencia de los participantes dispondrán de un 
documento  de  asistencia  del  que  proponen  formato,  informes 
mensuales de asistencia por taller, informe anual y documento de  
seguimiento de las sesiones, y los datos serán valorados a nivel  
estadístico. 

2

CLECE S.A. Indicadores  de  evaluación  genéricos  y  específicos  para  cada 
actividad, sin hacer referencia al control de asistencia. 0

EDUCOMEX MULTISERVICIOS 
S.L.

Cuestionarios  de  control  de  asistencia  de  los  monitores  y  del  
alumnado.
Cuestionario de incidencias en el aula

1,5

HUMAN DEVELOPMENT S.L. Documento de control de asistencia diario de los talleres que será  
entregado semanalmente por la coordinadora a la Delegación. 1

AULA INTERCULTURAL S.L. Cada semana el monitor entregará a los usuarios una relación de  
asistenta al taller que los alumnos deberán firmar y entregar al  
monitor al finalizar la sesión del taller Sistema de evaluación, esto  
será volcado por el monitor  a la aplicación en la nube para su  
control por la Delegación. 

1,75
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LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
ASISTENCIA

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE 

ASISTENCIA 
 (Hasta 2 puntos)

EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN 
DEPORTE S.L.

Control de asistencia de los alumnos a través de un software de  
gestión y la App de apoyo, con acceso para el responsable de la  
Delegación,  garantizando  lo  establecido  en  la  LOPD.  Y  un  
sistema de evaluación de la asistencia de los monitores. 

2

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMÁTICA STUDIUM S.L.

Parte de asistencia para los usuarios, visitas de coordinación de  
los talleres y asistencia del monitor mediante una aplicación.  El  
coordinador informará mensualmente a la Delegación.

2

OCIDE ASESORES S.L. Control diario de asistencia de alumnos y monitores. Y controles  
aleatorios diarios realizados por el  coordinador  de la  actividad.  
Informes diarios de seguimiento,  reuniones periódicas, memoria  
mensual y final.

2

SENIORS ASISTENCIA S.L. Soporte documental, parte de asistencia diaria de los usuarios a  
cada actividad, este documento se remitirá diariamente al director  
del  centro.  Y  soporte  documental  del  parte  de  trabajo  de  los  
monitores, con un control mensual. 

1,75

BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L. Plantilla  de  asistencia  diaria  de  los  alumnos,  y  un  informe  
mensual del coordinador. 1

MAINFOR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN 
S.L

Parte  de  asistencia,  informe  cualitativo  y  fotografía  del  taller.  
Subida  a  la  aplicación  Agora  para  que  el  coordinador  y  la  
Delegación tenga acceso en un plazo de 24 horas. 

1,5

ITEM V: SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD

LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
CALIDAD 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE 

CALIDAD
 (Hasta 2 puntos)

ASOCIACIÓN ARTEAULA Establece una auditoria interna y externa 2
UTE FUNDACIÓN AGEING SOCIAL  
LAB-MACROSAD S.C.A.

Gestionarán  los  talleres  descritos  acorde  a  los  sistemas  de  
gestión de calidad en los que ambas entidades están certificadas 
(gestión  de  calidad,  medioambiental,  prevención  de  riesgos 
laborales y responsabilidad social corporativa).

1,5

GRUPO ADL S.C.A. El  control  de  calidad  se  realiza  sobre  tres  niveles,  control  de  
satisfacción del usuario, control estético y control biológico. 0,25

INEPRODES SERVICIOS SOCIO-
SANITARIOS S.L.

Establecen auditoria interna y externa. 
Plan  de  calidad  y  protocolos  de  actuaciones  y  sistemas  de  
registro.

2

AULA MAGNA EMPRESA DE 
SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS 
S.L.

Pretende valorar  la  calidad  del  servicio  con un cuestionario de 
satisfacción del alumnado y de los docentes, más una evaluación.  0,75

CAMPUSPORT S.L. Establece un manual de calidad  estructurado en el seguimiento  
de los procesos,  tratamiento  registros,  auditorias  del  sistema y  
satisfacción de la clientela.

0,75

DOC 2001 S.L. Ofrece sus servicios en el entorno de un modelo de gestión total  
de  la  calidad.  Establece  planes  y  procedimientos  para  la 
evaluación global de la calidad: gestión de recursos, gestión de  
seguridad y salud, información de los riesgos de los puestos de  
trabajo,  seguimiento  de los monitores  y  monitoras del  servicio.  
Gestión  de  calidad  centrada  en  el  servicio,   los  usuarios  y  
monitores. 

2

CLECE S.A. Se implementarán mecanismo de evaluación internos y externos 
(mediante auditorias).  2

EDUCOMEX MULTISERVICIOS 
S.L.

Plantea la implementación de una auditoria interna y un sistema  
de resolución de incidencias y de sugerencias y reclamaciones. 1

HUMAN DEVELOPMENT S.L. Establece un control de calidad interna con un Plan de Calidad y  
Plan  de  contingencia.  Y  auditorias  externas  de  calidad,  con  
certificados de calidad.

1,5

AULA INTERCULTURAL S.L. Establece un training previo con los profesionales, un sistema de 
evaluación continua por fichas de actividad y por encuestas de  
calidad que se entregará a la Delegación de Derechos Sociales.  

1,5
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LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
CALIDAD 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE 

CALIDAD
 (Hasta 2 puntos)

Y presentan un certificado de calidad de la compañía. 
EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN 
DEPORTE S.L.

Cuentas con certificados de calidad, manual de calidad, plan de 
gestión,  mapa  de  procesos,  cuadro  de  mando  integral,  
temporalización y plan de emergencias, y grado de satisfacción. 

2

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 
DE INFORMÁTICA STUDIUM S.L.

Cuenta  con  una  auditoria  externa,  y  con  un  responsable  de 
calidad  y  un  grupo  de  mejoras  formado  por  responsable  del  
control de seguimiento, coordinadores y monitores, cuestionarios  
y formularios de calidad y memoria final.

1,75

OCIDE ASESORES S.L. La  evaluación  la  realizará  el  propio  monitor  a  través  de  la  
observación,  evaluará  la  participación  del  grupo,  el  interés,  
satisfacción,  etc.  Establece  procedimientos  de  resolución  de  
incidencias  y  normativa  y  régimen  disciplinario  interno  para  el  
personal de la empresa.

0,75

SENIORS ASISTENCIA S.L. Incorpora un cuestionario de satisfacción del usuario. 0,25
BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L. Evaluación  interna  del  servicio,  evaluación  externa  mediante  

auditoria. Evaluación semestral y anual, cualitativa y cuantitativa,  
estableciendo indicadores a evaluar. 2

MAINFOR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN 
S.L

El sistema de evaluación de calidad del proyecto contará con la  
opinión de los participantes, docentes y la dirección del proyecto  
en el Ayuntamiento de Marbella. Cuestionario de evaluación de  
calidad  y  satisfacción  del  alumnado,  auditorias  telefónicas  
mediante  muestreo  aleatorio,  visitas  de  la  coordinación  del  
proyecto.

1,5

A la vista de lo anteriormente expuesto, resulta la siguiente puntuación: 

LICITADOR
SISTEMA 

COORDINACIÓN 
(hasta 2 puntos)

IMPLANTACIÓN 
DE B.D

 (hasta 2 puntos)

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 

(hasta 2 puntos)

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

DE ASISTENCIA 
(Hasta 2 puntos)

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 
DE CALIDAD

(Hasta 2 puntos)

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA
(Hasta 10 
puntos)

ASOCIACIÓN ARTEAULA 1,75 1,50 1,75 1,50 2,00 8,50
UTE FUNDACIÓN AGEING SOCIAL LAB-
MACROSAD S.C.A. 1,75 1,75 1,75 1,50 1,50 8,25

GRUPO ADL S.C.A. 0,50 0,50 1,75 1,50 0,25 4,50
INEPRODES SERVICIOS SOCIO-
SANITARIOS S.L. 0,75 1,75 1,50 2,00 2,00 8,00

AULA MAGNA EMPRESA DE SERVICIOS 
SOCIOEDUCATIVOS S.L. 2,00 0,50 0,25 1,00 0,75 4,50

CAMPUSPORT S.L. 0,75 1,00 1,75 1,50 0,75 5,75
DOC 2001 S.L. 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 9,50
CLECE S.A. 0,75 0,50 0,75 0,00 2,00 4,00
EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L. 0,75 0,00 0,75 1,50 1,00 4,00
HUMAN DEVELOPMENT S.L. 1,00 0,50 1,75 1,00 1,50 5,75
AULA INTERCULTURAL S.L. 0,75 2,00 1,25 1,75 1,50 7,25
EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE 
S.L. 1,50 0,50 2,00 2,00 2,00 8,00

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE 
INFORMÁTICA STUDIUM S.L. 1,25 0,75 1,25 2,00 1,75 7,00

OCIDE ASESORES S.L. 0,50 0,50 0,25 2,00 0,75 4,00
SENIORS ASISTENCIA S.L. 1,00 0,00 1,00 1,75 0,25 4,00
BCM GESTIÓN DE SERVICIOS S.L. 1,00 0,50 2,00 1,00 2,00 6,50
MAINFOR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y  
FORMACIÓN S.L 1,00 1,00 1,75 1,50 1,50 6,75
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Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.”

Se invitó a los presentes a que comprobasen que los sobres conteniendo las ofertas 
técnicas  y  económicas,  se  encontraban  en  idénticas  condiciones  en  que  fueron 
entregados en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

Seguidamente, se procedió a abrir el sobre nº 3 de las proposiciones admitidas, objeto 
del acto, registrándose el siguiente resultado:

Nº Titular Precio (€)
1 ASOCIACIÓN ARTEAULA

Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
14,90

1,49
16,39

2 UTE FUNDACIÓN AGEING SOCIAL LAB - MACROSAD, SCA
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
14,95

1,49
16,44

3 GRUPO ADL SOC. COOP. ANDALUZA
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
16,73

1,67
18,40

4 INEPRODES SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
16,50

1,65
18,15

5 AULA MAGNA EMPRESA DE SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
16,20

1,62
17,82

6 CAMPUSPORT, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
14,15

1,41
15,56

7 DOC 2001, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
16,30

1,63
17,93

8 CLECE, S.A.
Precio
10% I.V.A.

436.363,64
43.636,36
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Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

480.000,00
16,20

1,62
17,82

9 EDUCOMEX MULTISERVICIOS, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
17,27

1,73
19,00

10 HUMAN DEVELOPMENT, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
15,54

1,55
17,09

11 AULA INTERCULTURAL, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
15,00

1,50
16,50

12 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
14,36

1,44
15,80

13 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMÁTICA STUDIUM, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
14,10

1,41
15,51

14 OCIDE ASESORES, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
16,59

1,66
18,25

15 SENIORS ASISTENCIA, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
16,17

1,62
17,79

16 BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora
10% I.V.A.
Total

436.363,64
43.636,36

480.000,00
16,09

1,61
17,70

17 MAINFOR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN, S.L.
Precio
10% I.V.A.
Total
Precio por hora

436.363,64
43.636,36

480.000,00
14,95
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10% I.V.A.
Total

1,49
16,44

A  continuación,  la  Mesa  invitó  a  los  licitadores  presentes  a  que  planteasen  las 
reclamaciones o formulasen las observaciones que creyeran oportunas contra el acto 
celebrado, no produciéndose ninguno.

La Mesa acuerda se remitan los contenidos de los sobres conteniendo las ofertas de la 
empresas admitidas a los Servicios Técnicos de la Delegación de Derechos Sociales, 
para que emitan el correspondiente informe técnico, sobre la mayor o menor ventaja 
de las ofertas presentadas y sobre la  valoración de las proposiciones a que hace 
alusión el Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, informe que 
servirá de base para formular la propuesta de adjudicación.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 11:34 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación  Intervención Municipal 

Fdo. Laura Urbaneja Vidales Fdo. José Calvillo Berlanga 

Intervención Municipal    Asesoría Jurídica  

Fdo. Belén Fernández López Fdo.  Fernando Giménez Fabre

Jefe de Servicio de Derechos Sociales, 
redactor del PPTP

La   Secretaria de la Mesa de Contratación  

Fdo.  Luís Gámez Lomeña Fdo. M. Carmen Palomo González
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