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ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
DE FORMACION CONTINUA EN NUEVAS TECNOLOGIAS A IMPARTIR EN LA 

SALA ARFUDI Y EN LA CIBERTECA DE LA U.A.-4

Visto el expediente tramitado para la contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de la 
prestación del servicio de FORMACION CONTINUA EN NUEVAS TECNOLOGIAS A 
IMPARTIR EN LA SALA ARFUDI Y EN LA CIBERTECA DE LA U.A.-4 del 
Ayuntamiento de Arnedo, con un valor estimado conforme al art. 88 del Texto 
Refundido de la LCSP de 78.000,00  €.

Visto que se publicó el correspondiente anuncio de licitación en el BOR de 
fecha 11 de septiembre de 2017.

 
Visto que, durante el periodo habilitado para ello, se presentó una única 

proposición correspondiente a J.I.G. EASY SERVICES S.L.
 
Visto que la propuesta presentada por la mercantil J.I.G. EASY SERVICES S.L. 

ha obtenido en los criterios subjetivos una puntuación de 35 puntos.

Visto el contenido de la propuesta de la mercantil J.I.G. EASY SERVICES S.L., 
por lo que respecta a los criterios objetivos, en los que ha obtenido una puntuación de 
45,77 puntos, y cuyo contenido principal es el siguiente:

Proposición Económica: 37.830,00 €/año.
Ampliación de horas lectivas: 20 horas anuales de ampliación respecto a las 

establecidas en el pliego.
Aportación de 12 equipos informáticos portátiles/ o fijos con el software que 

permita el desarrollo de los cursos de formación. 
Material y equipos para mantenimiento de tarjeta: Se compromete a la 

aportación de material y equipos para el mantenimiento de una tarjeta para el control 
de la ficha formativa de los usuarios y la emisión de diplomas formativos.

Vista la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación en 
su reunión de fecha 16 de noviembre de 2017, a favor de la mercantil J.I.G. EASY 
SERVICES S.L.

Visto el informe emitido por la Interventora de la Corporación de fecha 29 de 
noviembre de 2017 en el que se hace constar que se considera que la propuesta está 
justificada y es viable con la propuesta económica.
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Visto que de acuerdo con la propuesta formulada, se requirió al licitador 
propuesto para que aportara la documentación acreditativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el 
Ayuntamiento de Arnedo, y la documentación acreditativa de su aptitud para contratar 
recogida en la cláusula novena del PCAP,  así como que depositara la garantía 
definitiva por importe de1.891,50 €, todo lo cual fue presentado con fecha 27 de 
noviembre de 2017.

Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del Texto 
Refundido de la LCSP, en el plazo de cinco días hábiles desde la presentación de la 
documentación, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato.

Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas y a la vista de la propuesta
formulada por el Área correspondiente, por la presente

HA RESUELTO

PRIMERO: Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de 
FORMACION CONTINUA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS A IMPARTIR EN LA SALA 
ARFUDI Y EN LA CIBERTECA DE LA U.A.-4 DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO a 
la mercantil J.I.G. EASY SERVICES S.L., por el precio de 37.830,00 €/año, cantidad 
exenta de IVA, y conforme al resto de condiciones establecidas por el licitador en su 
oferta.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a todos los licitadores presentados 
al procedimiento, y proceder a su publicación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Arnedo.

TERCERO: Notificar a J.I.G. EASY SERVICES S.L., adjudicatario del contrato, 
el presente acuerdo, requiriéndole para la formalización del contrato que tendrá lugar 
en un plazo no superior a quince días hábiles siguientes a aquel en que reciba la 
presente notificación. 

CUARTO: Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Arnedo. 

 

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 29 de Noviembre de 2017 14:03:08
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