
 
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE C “OFERTA ECONÓMICA Y OTROS” DEL EXPEDIENTE 
Nº  347/2018   DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS   “ENSEÑANZAS  DE  FORMACIÓN 
MUSICAL EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ 

En Camarma de Esteruelas, a  27 de septiembre de 2018.

Reunidos  en el Salón de Plenos  del Ayuntamiento, a las 14:39 horas para  proceder en acto 
público a la dación de cuenta de la puntuación otorgada por la técnico municipal del sobre B 
y a la apertura  del sobre C “Oferta económica y otros” relativo a la adjudicación del contrato 
arriba referenciado, por procedimiento abierto simplificado, los  siguientes asistentes:

PRESIDENTE: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Pedro Valdominos  Horche. 

VOCALES: 

INTERVENTOR MUNICIPAL: D. Emilio Navarro Heras.
SECRETARIO MUNICIPAL: D. Juan José Torres Nogales. 

SECRETARIA DE LA MESA: Dª Laura Cadenas Rodríguez, Vicesecretaria-Interventora de la 
Corporación.

Por la Secretaria de la Mesa se pone en conocimiento de los asistentes  que con fecha 17 de 
septiembre actual los miembros de la  Mesa procedieron a la apertura y calificación de la 
documentación administrativa incluida en el  sobre A  proponiendo al Órgano de Contratación 

ADMITIR a la licitación todas las proposiciones presentadas al considerar que  se  ha incluido 
la  documentación  que  se  especifica   en  la  cláusula   nº  16  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  Particulares(Declaración  Responsable  indicativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración  ajustada   al 
ANEXO III del Pliego); 

1.- PENSAMIENTO Y ARTE  S.L con RC 2018/5426  de fecha 23 de agosto de 2018.

2.- CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS S.L con RC 2018/5450  de fecha 24 de agosto 
de 2018.

3.- ENDOMUSICA S.L con RC 2018/5453 de fecha 24 de agosto  de 2018.

A continuación por la Sra Secretaria se da cuenta a los Sres. Asistentes de las conclusiones 
del informe de valoración emitido por Dª Laura García Fernández, Animadora Sociocultural 
del Ayuntamiento, de fecha 24 de septiembre de 2018  de la documentación obrante en el  
sobre B valorable mediante juicio de valor resultando la siguiente puntuación: 

PENSAMIENTO Y ARTE  S.L: 15 puntos  

CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS S.L:4,5 puntos  

ENDOMUSICA S.L: 19,5 puntos.

Los miembros de la Mesa no realizan ninguna intervención o apreciación al respecto.

Acto  seguido  se  procede  por  la  Secretaria  de  la  Mesa  a  la  apertura  del  sobre  C  cuyo 
contenido para cada una de las licitadores en extracto es el siguiente:

PENSAMIENTO Y ARTE S.L 
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 Oferta económica: 
o 44.359,20  euros (exento IVA). 

 Número de  Conciertos  anuales: 
o Concierto de Reyes Enero :1
o Concierto Día de la Música Junio: 1
o Mini conciertos “Festival Musical de Primavera”:3
o Concierto Homenaje Nuestra Señora del Rosario: 1
o Intervenciones en actos institucionales: 3
o Participación en Agrupaciones Musicales de la OFC25V:10

 Número de Integrantes : 
o Concierto de Reyes Enero: 45
o Concierto Día de la Música Junio: 55
o Mini conciertos “Festival Musical de Primavera”:20+20+2
o Concierto Homenaje Nuestra Señora del Rosario:20
o Intervenciones en actos institucionales:8+10+8
o Participación en Agrupaciones Musicales de la OFC25V: (10x10) 100

 Variedad Instrumental: 
o Concierto de Reyes Enero: 6
o Concierto Día de la Música Junio: 6
o Mini conciertos “Festival Musical de Primavera”:2+3+2
o Concierto Homenaje Nuestra Señora del Rosario:4
o Intervenciones en actos institucionales:2+3+2
o Participación en Agrupaciones Musicales de la OFC25V: (10x2) 20

CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS S.L 

 Oferta económica: 
o 49.000,00  euros (exento IVA). 

ENDOMUSICA S.L

 Oferta económica: 
o 40.990,00  euros (exento IVA). 

 Número de  Conciertos  anuales: 
o Quinteto de Jazz 
o Banda Sinfónica de Música
o Quinteto de Cuerda
o Big Band

 
 Número de Integrantes :

o Quinteto de Jazz :5
o Banda Sinfónica de Música:30 a 60
o Quinteto de Cuerda:5
o Big Band:17

 Variedad Instrumental: 
o Quinteto de Jazz :3
o Banda Sinfónica de Música:3
o Quinteto de Cuerda:2
o Big Band:4

Finalizado el acto público de apertura del sobre C, los miembros de la Mesa en la misma 
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sesión proceden a  realizar la valoración de las ofertas económicas y de los criterios objetivos 
de valoración automática;

Respecto de los criterios  objetivos de valoración automática  propuestos por la mercantil 
PENSAMIENTO Y ARTE S.L, los miembros de la mesa acuerdan por unanimidad excluir de la 
valoración las  Participaciones  en Agrupaciones Musicales de la OFC25V al considerar que las 
participaciones en Agrupaciones no se pueden considerar como  la realización  de conciertos.

Por tanto, añadiendo los puntos de los criterios evaluables mediante juicio de valor que ha 
recogido en sus informes la Animadora Sociocultural Municipal ,el resultado de la clasificación 
de  las empresas por orden decreciente de puntuación contiene el siguiente detalle:

1º.-PENSAMIENTO Y ARTE S.L 

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor: 15 puntos.
b) Criterios evaluables de forma automática: 70,44 puntos con el siguiente desglose:

 Precio: 55,44 puntos.
 Número de Conciertos anuales: 6 puntos.
 Número de  Integrantes: 5 puntos.
 Variedad Instrumental: 4 puntos.

PUNTUACIÓN TOTAL: 85,44 Puntos.  

2º.-ENDOMUSICA S.L. 
 
a) Criterios evaluables mediante juicio de valor: 19,5 puntos.
b) Criterios evaluables de forma automática: 64,32 puntos con el siguiente desglose:

 Precio: 60 puntos.
 Número de Conciertos anuales: 2,22 puntos.
 Número de  Integrantes: 1,05 puntos.
 Variedad Instrumental: 1,05 puntos.

PUNTUACIÓN TOTAL: 83,82 Puntos.  

3º.- CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS S.L 

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor: 4,5 puntos.
b) Criterios evaluables de forma automática: 50,19 puntos con el siguiente desglose:

 Precio: 50,19 puntos.

PUNTUACIÓN TOTAL: 54,69 Puntos.  

Conforme al resultado  de la valoración, los miembros de la Mesa por unanimidad de sus 
miembros acuerdan proponer al Órgano de Contratación, previa acreditación de la capacidad 
de  obrar  y  solvencia  económica  y  técnica  especificada  en  el  pliego,  la  adjudicación  del  
contrato para la prestación del servicio de enseñanzas de formación musical en la Escuela 
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Municipal de Música a la mercantil  PENSAMIENTO Y ARTE S.L  y en el supuesto de no 
aportar los requisitos exigidos atender al orden de clasificación indicado en la presente acta.

Se da por terminada la reunión a las 15:50 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, 
yo la  Secretaria doy fe del contenido de la presente acta.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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