
 

 

RESOLUCIÓN DE VICEPRESIDENCIA 

Resolución: 277 

Fecha: 21 de junio de 2016  

Expediente: UAD-2016-0478 
 

Dña. MARIA VIU RODRIGUEZ, Vicepresidenta del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, en uso 
de sus facultades delegadas por la Presidencia, mediante resolución de 16 de diciembre de 2015. 
 
 

Vista la Providencia de Vicepresidencia de fecha 9 de mayo de 2016, en la que se motivó la necesidad 

de realizar la contratación para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE VERANO DE 

BURJASSOT 2016, dividido en los dos lotes: 

 

Lote 1: Servicio Educativo de la Escuela de Verano de Burjassot 2016. 

Lote 2: Catering de la Escuela de Verano de Burjassot 2016. 

 

Vista la Resolución de Vicepresidencia 235 de fecha 26 de mayo de 2016, que aprueba el expediente 
de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regirán 
dicho contrato,  mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente. 
 
Tramitado el procedimiento de licitación y realizadas las invitaciones, al menos a tres empresas 
capacitadas para realizar el objeto del contrato, tal y como se indica en el acta de apertura de las 
ofertas de fecha 6 de junio de 2016, en el que se indican las invitaciones realizadas y las ofertas 
presentadas que seguidamente se detallan: 
 
 
Lote 1: Servicio Educativo de la Escuela de Verano de Burjassot 2016: 

 

Núm. Licitadores invitados Registro de entrada 

1 Grupo A Riure, S.L. 899 de 3/06/2016 

2 Mas del Capellà Cooperativa Valenciana No presenta oferta 

3 
Promociones y Servicios de Actividades 

Socioeducativas en el tiempo libre TOMYVAL, SL. 
No presenta oferta 

 

Núm. Licitadores presentados sin invitación Registro de entrada 

1 DESIREE BELTRAN GARCIA (ONE ACADEMY) 895 del 3/06/2016 
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Lote 2: Catering de la Escuela de Verano de Burjassot 2016: 

Núm. Licitadores invitados Registro de entrada 

1 Grupo A Riure, S.L. No presenta oferta 

2 Mas del Capellà Cooperativa Valenciana  No presenta oferta 

3 Comedores Levantinos Isabel, S.L.U. 897 del 3/06/2016 

   Núm. Licitadores presentados sin invitación Registro de entrada 

1 NOVATERRA CATERING, S.L. 894 del 3/06/2016 

 
Visto el informe del Técnico de fecha 10 de junio de 2016, en el que tras valorar las ofertas 
presentadas según los criterios de adjudicación que figuran en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se ordenan las ofertas a efectos de iniciar la negociación de conformidad con lo 
establecido en la cláusula undécima del Pliego de cláusulas administrativas particulares, dando como 
resultado: 
 

Posición Lote 1

1º Grupo A Riure, SL

2º Desireé Beltrán García (One Academy)

Posición Lote 2

1º Comedores Levantinos Isabel, S.L.U.

2º Novaterra Catering, S.L.  
 

 

Visto el informe técnico de fecha 14 de junio de 2016, una vez analizadas las nuevas ofertas tras la 
negociación con las empresas, se propone la adjudicación del contrato a las siguientes empresas por 
realizar las ofertas más ventajosas: 

Para el Lote 1:  GRUPO A RIURE, S.L. 
Para el lote 2:  COMEDORES LEVANTINOS ISABEL. S.L.U. 

Visto que ambos licitadores han presentado correctamente toda la documentación requerida, según 
seguidamente se detalla: 

GRUPO A RIURE, S.L. 

 Personalidad jurídica y poderes. 

 Certificado de fecha 17 de junio de 2016, acreditativo de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias, Código Seguro Verificación 49ARDBPDZWUCYUB6.  

 Certificado de fecha 14 de junio de 2016, acreditativo de estar al corriente en las 
obligaciones con la Seguridad Social, Referencia id. CEA 27EWMW27B3LR.  

 Documento de aceptación de retención del 5% del precio del contrato a efectos de 
constitución de la garantía definitiva por importe de 1.875,00 €. 



 

 
COMEDORES LEVANTINOS ISABEL. S.L.U. 

 Personalidad jurídica y poderes. 

 Certificado de fecha 12 de abril de 2016, acreditativo de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias, Código Seguro Verificación SUV4EQDWEEUNXGTJ.  

 Certificado de fecha 11 de abril de 2016, acreditativo de estar al corriente en las 
obligaciones con la Seguridad Social, Referencia RCC11604000001.  

 Documento de aceptación de retención del 5% del precio del contrato a efectos de 
constitución de la garantía definitiva por importe de 383,08 €. 

 
 

 

RESUELVO 

 

 
PRIMERO. Declarar la validez de la licitación. 
 

SEGUNDO. Adjudicar los contratos que seguidamente se indican, a las empresas que 
igualmente se señalan: 

 
LOTE 1: Prestación del Servicio Educativo de la Escuela de Verano de Burjassot 2016. 
 

 CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE VERANO DE BURJASSOT 2016 

 EMPRESA: GRUPO A RIURE, S.L. 

 CIF: B98707979 

 IMPORTE ADJUDICACIÓN: Precio unitario por matrícula: 144,23 euros (exento de IVA). Este 
precio unitario se multiplicará por el número definitivo de matrículas. En el caso de que se 
produzcan más número de matrículas de las estimadas, no se podrá superar en ningún caso el 
precio de licitación. 

 DURACIÓN DEL CONTRATO: Del 27 de junio al 29 de julio. 

 GARANTÍA: 1.875,00 € a retener sobre el precio del contrato que se abone al adjudicatario. 

 

LOTE 2: Catering de la Escuela de Verano de Burjassot 2016. 

 CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE VERANO DE BURJASSOT 2016 

 EMPRESA: COMEDORES LEVANTINOS ISABEL. S.L.U. 

 CIF: B97210454 

 IMPORTE ADJUDICACIÓN: Precio unitario por matrícula: 99,50 euros (más 10% de IVA). Este 
precio unitario se multiplicará por el número definitivo de matrículas. En el caso de que se 
produzcan más número de matrículas de las estimadas, no se podrá superar en ningún caso el 
precio de licitación. 

 DURACIÓN DEL CONTRATO: Del 27 de junio al 29 de julio. 

 GARANTÍA: 383,08 € a retener sobre el precio del contrato que se abone al adjudicatario. 

 
TERCERO. Notificar a los licitadores presentados y publicar la adjudicación en el Perfil del 

Contratante. 
 
CUARTO. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los tres días hábiles 

siguientes a aquel en el que se reciba la notificación de la adjudicación, conforme al compromiso 



 

adquirido por ambas empresas en sus ofertas. 
 
QUINTO. Nombrar responsable del servicio al Técnico del IMCJB Urbano Madrigal Cano. 
 

 

Y dése cumplimiento a la presente Resolución. 

 

Lo manda y firma la Vicepresidenta, en Burjassot, en la fecha expresada al principio, rubricada y 
sellada por la Sra. Vicepresidenta y el Sr. Secretario Delegado. 

 
      Ante mí, 

LA VICEPRESIDENTA IMCJB     EL  SECRETARIO DELEGADO 

 

Maria VIU RODRÍGUEZ      José Rafael ARREBOLA SANZ 


		2016-06-21T13:33:22+0200
	IMCJB
	JOSE RAFAEL ARREBOLA SANZ - DNI 73648897E
	Firmo como Secretario Ayuntamiento


		2016-06-23T10:38:34+0200
	IMCJB
	MARIA VIU RODRIGUEZ - NIF:52651637Z
	Firme com a VICEPRESIDENTA IMCJB




