
 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN EL DÍA 7 DE MAYO DE 2018 Nº 

2018-0003 

 

ASISTENTES: 

 

1.- Presidenta: Maria Viu Rodríguez 

2.- Vocales:  

 Alicia Moreno Martínez, Concejal del grupo EUPV 

 María José Bartual Martínez, Concejal del grupo Partido Popular. 

 Roc Senent Sánchez, Concejal del grupo Compromís. 

 El Secretario del IMCJB, José Rafael Arrebola Sanz. 

 La Interventora del IMCJB, María Dolores Miralles Ricós.  

3.- Secretario: José Luis Calleja Belinchón. 

4.- Técnico Responsable del Servicio: Noemí Laina Hernández. 

 

AUSENCIAS: 

 Estefanía Ballesteros Martínez, Concejala de Cultura. 

 Manuel Lozano Relaño, Concejal del grupo PSOE. 

 Tatiana Sánchis Romeu, Concejal del grupo Ciudadanos. 

 Adrián Juste Agulló, Concejal del grupo Totes. 

Comienzo: 11:10       Finalización: 11:25 

Lugar: Sala del Consejo Rector del IMCJB. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

A la hora indicada la Sra. Presidenta abrió la sesión con la asistencia de los componentes de la Mesa de 

contratación anteriormente relacionados. 

ASUNTOS TRATADOS 

1. INFORME TÉCNICO SOBRE OFERTAS ADMITIDAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO 
DE GESTORÍA Y ASESORÍA LABORAL DEL IMCJB. EXPEDIENTE: UAD-2017-0864.  

 
Se da lectura al informe del técnico de fecha 20 de abril de 2018, que contiene las puntuaciones totales 

obtenidas por cada una de las empresas y la propuesta de adjudicación, que a continuación se transcribe: 

 
 “INFORME TÉCNICO  

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTORÍA Y ASESORÍA LABORAL DEL IMCJB. EXPEDIENTE: 
UAD-2017-0864. 

Vista la resolución de Vicepresidencia nº 10 de fecha 18 de enero de 2018 por el que se aprueba el expediente de contratación 
para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTORÍA Y ASESORÍA LABORAL DEL IMCJB, el Pliego de prescripciones técnicas y el de 
clausulas administrativas particulares elaborados a los efectos de la contratación mediante procedimiento abierto. 
Vista el acta de la mesa de contratación de fecha 9 de marzo de 2018 en la que se acuerda la admisión de todas las ofertas 
presentadas y en la que se realizó la apertura de los sobres “B”, con las siguientes ofertas: 
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Atendiendo a los criterios de valoración cuantitativa para el contrato de prestación del servicio de gestoria y asesoría laboral del 
instituto municipal de cultura y juventud de burjassot: 
 

 
 
Según informe técnico de fecha 15 de marzo teniendo en cuenta las ofertas presentadas y los criterios de valoración, la 
calificación por orden de las propuestas es la siguiente:  

 

En dicho informe también se indica la baja económica que los licitadores han presentado respecto al precio de licitación por 
trabajador/mes (Precia Máx. 17,00€) y se observa que la empresa Auren consultores VLC, S.L. presentaba valores que pudieran 
calificar a la oferta de desproporcionada o anormal, de conformidad con lo establecido en el art. 152 del TRLCSP en relación con 
el art. 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP): 

 

Por todo ello en fecha 22 de marzo de 2018 se le comunica mediante correo electrónico facilitado al efecto de notificaciones, un 
plazo de audiencia de diez días hábiles a la  empresa Auren consultores VLC, S.L. al objeto de que justificase la valoración de su 
oferta y precise las condiciones de la misma, teniendo en cuenta que se podrá rechazar en el caso de que los documentos 
aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de precio propuesto. Asimismo se podrá rechazar la oferta cuando se 
compruebe el incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral entre las cuales se incluyen, entre 
otras, aquellas a las que se refiere su convenio colectivo. 
 
Por registro de entrada nº 473 de fecha 26 de marzo de 2018, la empresa Auren Consultores VLC, S.L. aporta la documentación 
requerida para justificar su oferta, una vez analizada, se le solicita documentación adicional con la finalidad de que complete 
dicha justificación. Por registro de entrada nº 623 de fecha 19 de abril de 2018, la empresa aporta la documentación que justifica 
tanto el equipo humano como los medios materiales que utiliza, a su vez informa de contratos que en la actualidad mantiene con 
distintas empresas y con  Ayuntamientos con un número de empleados aproximados a los de la presente licitación (dicha 
adjudicaciones han sido verificadas a través de la Plataforma de Contratación del Estado). 

El técnico que suscribe emite el siguiente INFORME: 
 
A la vista de la documentación presentada por la mercantil Auren consultores VLC, S.L. se considera que queda adecuadamente 
justificado el precio presentado en su oferta, por lo que la valoración definitiva es la siguiente: 

EMPRESAS
Precio trabajador/mes 

(Precio Máx. 17,00 €)

Precio CCC / mes 

(Precio Máx. 59,00 €)

1 GORIOUX FARO ESPAÑA, S.L. 13,00                                47,00                                

2 ASESORIA PAIPORTA, S.L. 13,60                                41,30                                

3 AUREN CONSULTORES VLC, SL. 10,00                                40,00                                

4 BORJA GRAU Y ASOCIADOS SL 13,00                                47,00                                

5 QUORUM BUSINESS SERVICES, S.L. 12,50                                44,00                                

6 MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOG. SLP 11,00                                45,00                                

OFERTA ECONÓMICA

Honorarios por los diferentes servicios ofertados. Cálculo

Precio por trabajador/mes (Precio máx. 17,00 €) 70 70 x Mejor oferta / Importe de la oferta

Precio por Código Cuenta Cotización/mes (Precio máx. 59,00 €) 30 30 x Mejor oferta/Importe de la oferta
100

EMPRESAS

Precio 

trabajador/m

es (Precio 

Máx. 17,00 €)

Precio CCC / 

mes (Precio 

Máx. 59,00 €)

Valoración 

Trabajador/

Mes (70)

Valoración 

CCC/ mes 

(30)

TOTAL

1º AUREN CONSULTORES VLC, SL.           10,00              40,00           70,00         30,00    100,00   

2º MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOG. SLP           11,00              45,00           63,64         26,67      90,30   

3º QUORUM BUSINESS SERVICES, S.L.           12,50              44,00           56,00         27,27      83,27   

4º ASESORIA PAIPORTA, S.L.           13,60              41,30           51,47         29,06      80,53   

5º GORIOUX FARO ESPAÑA, S.L.           13,00              47,00           53,85         25,53      79,38   

6º BORJA GRAU Y ASOCIADOS SL           13,00              47,00           53,85         25,53      79,38   

EMPRESAS
Precio trabajador/mes 

(Precio Máx. 17,00 €)

Baja Económica 

respecto al precio de 

licitación

GORIOUX FARO ESPAÑA, S.L. 13,00                                23,53%

ASESORIA PAIPORTA, S.L. 13,60                                20,00%

AUREN CONSULTORES VLC, SL. 10,00                                41,18%

BORJA GRAU Y ASOCIADOS SL 13,00                                23,53%

QUORUM BUSINESS SERVICES, S.L. 12,50                                26,47%

MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOG. SLP 11,00                                35,29%



 

 

 
 
Por lo tanto, la oferta con mayor puntuación es la de la empresa Auren consultores VLC, S.L.  por lo que el Técnico propone la 
adjudicación del servicio a dicha empresa. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente y eleva la siguiente propuesta para que se tenga en consideración a 
los efectos de la licitación.  

Burjassot, a 20 de abril de 2018 

Firmado, el técnico” 

A la vista del informe técnico de fecha 20 de abril, la mesa de contratación por unanimidad de los 

asistentes acuerda proponer la adjudicación del contrato de la prestación del servicio de gestoría y 

asesoría laboral para el Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, conforme a la oferta 

presentada, a la empresa Auren Consultores VLC, S.L. con CIF: B-96069646. 

 

Dar traslado al órgano de contratación para que requiera las empresas propuestas para que presenten la 

documentación indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regulan la 

contratación. 

 

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá que el licitador ha 

retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 

por el orden en que han quedado clasificadas las ofertas. 

 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

María José Bartual Martínez, Concejal del grupo Partido Popular, pregunta sobre la constitución de la 

mesa de contratación del IMCJB a lo que el Secretario del IMCJB responde que por parte del equipo de 

gobierno se pretende que tenga una constitución similar a la del Ayuntamiento de Burjassot. 

 

Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS DE QUE TRATAR SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LA HORA INDICADA, DE LO 

QUE YO EL SECRETARIO, CERTIFICO Y FIRMO JUNTO CON LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA MESA DE 

CONTRATACIÓN, AUTORIZANDO EL ACTA A 7 DE MAYO DE 2018. 

 

LA PRESIDENTA       EL SECRETARIO 

 

 

En Burjassot, a 7 de mayo de 2018 
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