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 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

VISTOS  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  de  contratación  nº  347/18 
tramitado en esta Administración municipal, para adjudicar el contrato de servicio 
de  prestación  de  enseñanzas  de  formación  musical  en  la  Escuela  Municipal  de 
Música, por procedimiento abierto simplificado.

VISTO  que   la  Junta  de  Gobierno  Local  en  fecha  02  de  octubre  actual  acordó 
conforme a la propuesta de adjudicación efectuada por los miembros de la mesa de 
contratación el  día 27 de septiembre actual,  clasificar por orden decreciente las 
ofertas presentadas conforme a la valoración obtenida ,requiriendo al licitador más 
ventajoso la documentación a que hace referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 
de  8  de  noviembre  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  Pliego  de  Clausulas 
Administrativas Particulares. 

VISTO el escrito presentado por Alberto Duro Chamón, actuando en representación 
de la mercantil ENDOMUSICA S.L, de fecha 09 de octubre, solicitando se aclaren los 
cálculos realizados por el  órgano de contratación a los efectos de determinar la 
valoración  que  se  recoge  en  el  Acta  respecto  del  apartado  denominado  “Otras 
prestaciones que supongan mejoras en la prestación del servicio objeto del contrato 
respecto  de  las  exigidas  con  carácter  de  mínimas  sin  coste  alguno  para  la 
Administración ni para los usuarios del servicio (hasta 15 puntos)”

VISTO el informe conjunto emitido por el Secretario e Interventor de la Corporación 
el día 22 de octubre de 2018, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“  INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

ASUNTO: ERROR ARITMÉTICO EN EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

2  DE  OCTUBRE  DE  2018,  RELATIVO  AL  REQUERIMIENTO  AL  LICITADOR  MÁS  

VENTAJOSO  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  CON  CARÁCTER 

PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE ENSEÑANZAS DE 

FORMACIÓN MUSICAL EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.

En atención al artículo 172.1 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se  

aprueba el R.O.F.R.J.E.L. por la Secretaría e Intervención Municipal, como miembros natos  

de la Mesa de Contratación del expediente citado en virtud de la Disposición 2ª apartado  

séptimo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, se emite el  

siguiente

INFORME

I. ANTECEDENTES
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Consta en el expediente de su razón Acta de la Mesa de Contratación 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” con fecha 27 de  

septiembre de 2018.

La Junta de Gobierno Local el día 2 de octubre de 2018 asumiendo la propuesta de la Mesa  

de Contratación acordó  lo siguiente:

“PRIMERO:  ADMITIR  a  la  licitación  las  proposiciones  presentadas  a  la  licitación  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);

SEGUNDO:  CLASIFICAR  las  ofertas  por  orden  decreciente,  conforme a  la  valoración  

obtenida según el siguiente detalle.

1º.-PENSAMIENTO  Y  ARTE  S.L 

PUNTUACIÓN  TOTAL:  85,44 Puntos. 

2º.-ENDOMUSICA  S.L.  PUNTUACIÓN 

TOTAL: 83,82 Puntos.

3º.-  CENTRO  DE  ENSEÑANZAS  MODERNAS  S.L  

PUNTUACIÓN TOTAL: 54,69 Puntos.

TERCERO: REQUERIR  al licitador más ventajoso para la Corporación,  PENSAMIENTO Y  

ARTE S.L con CIF nº CIF B-87303442. para que en el plazo máximo de SIETE días hábiles,  

contados a partir del día siguiente al del recibo del presente acuerdo, aporte los siguientes  

documentos: (…)”

Con fecha de registro de 9 de octubre de 2018 la licitadora ENDOMUSICA S.L.  solicita  

aclaración  al  órgano  de  contratación  sobre  la  valoración  de  otras  prestaciones  que  

supongan mejoras en la prestación del servicio objeto del contrato respecto de las exigidas  

con carácter de mínimas sin coste alguno para la administración ni para los usuarios del  

servicio.  En atención a dicho escrito la Secretaría e Intervención Municipal  proceden a  

revisar la documentación y valoración efectuada por la Mesa de Contratación el 27 de  

septiembre de los corrientes.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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PRIMERO. Las empresas licitadoras y resumen de ofertas del expediente que nos ocupa 

son las que se acompañan a continuación:

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.

PENSAMIENTO Y ARTE S.L

 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

Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas

C/ Daganzo, 2, Camarma de Esteruelas. 28816 (Madrid). Tfno. 918866000. Fax: 918857287



 
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas

o Concierto Homenaje Nuestra Señora del Rosario:4

o Intervenciones en actos institucionales:2+3+3

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

Respecto de los criterios objetivos de valoración automática  propuestos por la  

mercantil PENSAMIENTO Y ARTE S.L, los miembros de la Mesa acordaron 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.
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SEGUNDO.  Se ha podido constatar  por  la  Secretaría  e  Intervención  Municipal  errores  

aritméticos en el cálculo de los criterios evaluables de forma automática del Acta de la  

Mesa de Contratación de apertura del sobre C denominado “oferta económica y otros” del  

expediente nº 347/2018 de prestación de servicios “enseñanzas de formación musical en  

la escuela municipal de música” con fecha 28 de septiembre de 2018. Por consiguiente, se  

llevan a cabo los nuevos cálculos, siendo correctos los que a continuación se detallan:

1º.-ENDOMUSICA S.L.

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor: 19,5 puntos.

b) Criterios evaluables de forma automática: 65,74 puntos con el siguiente desglose:

 Precio: 60 puntos.

 Número de conciertos anuales: 2,67 puntos.

 Número de  Integrantes: 1,52 puntos.

 Variedad Instrumental: 1,55 puntos.

PUNTUACIÓN TOTAL: 85,24 Puntos.

- El  error  aritmético  en la  puntación del  número de conciertos  anuales  se  produce  

porque se valora, por error, con un máximo de 5 puntos, debiéndose valorar  con un  

máximo de 6 puntos.

- El error aritmético en la puntuación del número de integrantes se origina por  un error  

en  la  oferta  de  Pensamiento  y  Arte  S.L,  debido  a  que  el  total  de  número  de  

integrantes  (316)  no  es  correcto  toda  vez  que  el  mismo no  es  coherente  con  el  

sumatorio del número de integrantes (288).

- El error aritmético en la puntuación de variedad instrumental se origina por un error  

en la oferta de Pensamiento y Arte S.L, debido a que el total de número  de secciones  

(53) es erróneo, y no cuadra con el sumatorio del número de integrantes (51).

2º.-PENSAMIENTO Y ARTE S.L

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor: 15 puntos.

b) Criterios evaluables de forma automática: 50,64 puntos con el siguiente desglose:

 Precio: 35,64 puntos.

 Número de Conciertos anuales: 6 puntos.

 Número de  Integrantes: 5 puntos.

 Variedad Instrumental: 4 puntos.
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PUNTUACIÓN TOTAL: 65,64 Puntos.

-  El error en el cálculo de la puntuación de precio, que pasa de 55,44 puntos a   los 35,64  

puntos, se debe a que la Mesa de Contratación valoró, por error, aplicando una regla 

de tres inversa sobre la mejor oferta que asciende a 40.990,00 euros. No obstante  

debió aplicarse una regla de tres simple directa sobre el mayor importe de la baja  

sobre el precio total, que asciende  a 8.298,00 euros. A este respecto véase el punto  

15.1 a) del Anexo I de los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares que  

rigen el presente expediente.

3º.- CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS S.L

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor: 4,5 puntos.

b) Criterios evaluables de forma automática: 2,08 puntos con el siguiente desglose:

 Precio: 2,08 puntos.

PUNTUACIÓN TOTAL: 6,58 Puntos.

-  El error en el cálculo de la puntuación de precio, que pasa de 50,19 puntos a   los 2,08  

puntos, se debe a que la Mesa de Contratación valoró, por error, aplicando una regla 

de tres inversa sobre la mejor oferta, que asciende a 40.990,00 euros; debiéndose  

aplicar una regla de tres simple directa, tal y como se ha advertido anteriormente,  

sobre el mayor importe de la baja sobre  el  precio total,  que asciende a 8.298,00 

euros.

III.- CONCLUSIONES

PRIMERO.  En  atención  al  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se estipula que “Las  

Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a  

instancia de los interesados, los errores materiales, de  hecho o aritméticos existentes en  

sus actos” se deberían subsanar los errores aritméticos de la Mesa de Contratación de  

fecha 28 de septiembre de 2018 asumidos por la Junta de Gobierno Local para que reflejen  

el resultado fiel a los pliegos de la puntuación obtenida al objeto de clasificar de forma  

adecuada a las empresas por orden decreciente de puntuación.

SEGUNDO. Se insta, por todo lo argumentado, a la Junta de Gobierno Local como órgano  

de contratación a que rectifique la clasificación de ofertas acordada en  fecha 2 de octubre  

de 2018, toda vez que se ha detectado errores aritméticos en la puntuación de la Mesa de  

Contratación de 27 de septiembre de 2018. Una vez subsanados tales errores el orden de  
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prelación sería el siguiente:

1º.-ENDOMUSICA S.L. PUNTUACIÓN TOTAL: 85,24 Puntos.

2º.-PENSAMIENTO Y ARTE S.L. PUNTUACIÓN TOTAL: 65,64 Puntos.

3º.- CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS S.L. PUNTUACIÓN TOTAL: 6,58 Puntos.

Se deberá, asimismo, requerir al licitador más ventajoso, esto es, a ENDOMÚSICA S.L, la  

acreditación  los  aspectos  que  se  exigen  en  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativas  

Particulares a los que nos remitimos al objeto de evitar reproducciones innecesarias.

El presente informe se incorporará al expediente de su razón para su conocimiento y a los  

efectos oportunos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE”

CONSIDERANDO el artículo 10.1 de la Ley 40/2015 de 01 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público que estipula que “Los órganos superiores podrán avocar 
para  sí  el  conocimiento  de  uno  o  varios  asuntos  cuya  resolución  corresponda  
ordinariamente  o  por  delegación  a  sus  órganos  administrativos  dependientes,  
cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo  
hagan conveniente.
En  los  supuestos  de  delegación  de  competencias  en  órganos  no  dependientes  
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por  
el órgano delegante.”

CONSIDERANDO  que  la  competencia  a  que  se  refiere  la  Disposición  Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público fue 
delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 
278/15 de fecha 19 de junio; 

A la vista del precitado informe y conforme a lo determinado artículo 109.2 de la 
Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas

RESUELVO: 

PRIMERO: AVOCAR la competencia para adoptar  este acuerdo  justificado en la 
causa técnica  de adjudicar a la mayor brevedad el servicio, toda vez que la fecha 
prevista de inicio del servicio en el expediente de su razón era  el  01 de octubre de  
2018 y en la causa social de evitar posibles perjuicios a los usuarios de la Escuela 
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Municipal de Música.

SEGUNDO:  RECTIFICAR  los errores  aritméticos  detectados   en  la  valoración 
realizada por los miembros de la  Mesa de Contratación en fecha 27 de septiembre 
de 2018 y asumida por la Junta de Gobierno Local el 2 de octubre de los corrientes, 
resultando una vez realizados  los nuevos cálculos la siguiente puntuación conforme 
se contiene en el informe  de fecha 22 de octubre antes transcrito:  

1º.-ENDOMUSICA S.L.

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor: 19,5 puntos.

b) Criterios evaluables de forma automática: 65,74 puntos con el siguiente desglose:

 Precio: 60 puntos.

 Número de conciertos anuales: 2,67 puntos.

 Número de  Integrantes: 1,52 puntos.

 Variedad Instrumental: 1,55 puntos.

PUNTUACIÓN TOTAL: 85,24 Puntos.

- El  error  aritmético  en  la  puntación  del  número  de  conciertos  anuales  se  

produce porque se valora, por error, con un máximo de 5 puntos, debiéndose 

valorar  con un máximo de 6 puntos.

- El error aritmético en la puntuación del número de integrantes se origina por  

un error en la oferta de Pensamiento y Arte S.L, debido a que el total de  

número de integrantes (316) no es correcto toda vez que el mismo no es  

coherente con el sumatorio del número de integrantes (288).

- El error aritmético en la puntuación de variedad instrumental se origina por  

un error en la oferta de Pensamiento y Arte S.L, debido a que el total de  

número  de secciones (53) es erróneo,  y no cuadra con el  sumatorio del  

número de integrantes (51).

2º.-PENSAMIENTO Y ARTE S.L

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor: 15 puntos.

b) Criterios evaluables de forma automática: 50,64 puntos con el siguiente desglose:

 Precio: 35,64 puntos.

 Número de Conciertos anuales: 6 puntos.

 Número de  Integrantes: 5 puntos.

 Variedad Instrumental: 4 puntos.
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PUNTUACIÓN TOTAL: 65,64 Puntos.

-  El error en el cálculo de la puntuación de precio, que pasa de 55,44 puntos a  

los 35,64 puntos, se debe a que la Mesa de Contratación valoró, por  error, 

aplicando una regla de tres inversa sobre la mejor oferta que asciende a  

40.990,00 euros. No obstante debió aplicarse una regla de tres simple directa  

sobre el  mayor  importe de la baja sobre el  precio total,  que asciende  a  

8.298,00 euros. A este respecto véase el punto 15.1 a) del Anexo I de los  

Pliegos  de  Condiciones  Administrativas  Particulares  que  rigen  el  presente  

expediente.

3º.- CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS S.L

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor: 4,5 puntos.

b)Criterios evaluables de forma automática: 2,08 puntos con el siguiente desglose:

 Precio: 2,08 puntos.

PUNTUACIÓN TOTAL: 6,58 Puntos.

-El error en el cálculo de la puntuación de precio, que pasa de 50,19  puntos a  

los  2,08  puntos,  se  debe  a  que  la  Mesa  de  Contratación  valoró,  por  error, 

aplicando  una  regla  de  tres  inversa  sobre  la  mejor  oferta  que  asciende  a  

40.990,00 euros; debiéndose aplicar una  regla de tres simple directa tal y como  

se ha advertido anteriormente, sobre el mayor importe de la baja sobre el precio  

total, que asciende  a 8.298,00 euros. 

TERCERO:  CLASIFICAR   las  ofertas  por  orden  decreciente,  conforme  a  la 
valoración rectificada  según el siguiente detalle:

1º.-ENDOMUSICA S.L. PUNTUACIÓN TOTAL: 85,24 Puntos.

2º.-PENSAMIENTO Y ARTE S.L. PUNTUACIÓN TOTAL: 65,64 Puntos.

3º.- CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS S.L. PUNTUACIÓN TOTAL: 6,58 Puntos.

CUARTO:  REQUERIR  al  licitador  más  ventajoso  para  la  Corporación, 
ENDOMUSICA S.L.,  con nº CIF B-85941391 para que en el plazo máximo de SIETE 
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días hábiles, contados a partir del día siguiente al del recibo del presente acuerdo, 
aporte los siguientes documentos:

 Escritura de constitución o modificación de la mercantil , en 
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera  exigible  conforme  a  la  legislación  mercantil  que  le  sea 
aplicable.  Si  no  lo  fuere,  la  escritura  o  documento  de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
en  el  correspondiente  Registro  oficial,  así  como el  Código  de 
Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga 
el  carácter  de  auténtica  conforme  a  la  legislación  vigente,  o 
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos 
documentos  deberán  recoger  el  exacto  régimen  jurídico  del 
licitador en el momento de la presentación de la proposición.

 Poder suficiente  acreditativo  de  la  persona  que  ostente   la 
representación  de  la  mercantil,  todo  ello  en  original  o  copia 
compulsada. Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) de la persona a cuyo favor 
se  otorgó  el  apoderamiento  o  representación.  Si  el  documento 
acreditativo de la representación contuviese delegación permanente 
de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

 Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva 
en la forma y requisitos prevenidos en el artículo 107 y ss. de la LCSP y 
modelos  de  anexos  IV  y  V  del  pliego  de  clausulas  administrativas,  por 
importe de 2.049,5 euros.  

 Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento 
de  sus  obligaciones  tributarias,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos 13, 15 y 16 del RGLCAP. 

 Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 14, 15 y 16 del RGLCAP

 Último  recibo  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  en  el 
epígrafe correspondiente al  objeto del  contrato o,  en caso de no 
contar todavía con recibo, el documento de alta en dicho impuesto. 
Dichos  documentos  vendrán  acompañados  de  una  declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto.

En caso de encontrarse en alguno de los supuestos de exención de 
dicho impuesto, recogidos en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas Locales,  se  aportará  una declaración 
responsable  especificando  el  supuesto  legal  de  exención  y  el 
documento de declaración en el censo de obligados tributarios.
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 Solvencia económica y financiera:

Se acreditará por cualquiera de los medios siguientes:

Medio de acreditar solvencia:  Volumen anual  de  negocios,  o  bien  volumen 
anual  de negocios  en el  ámbito  al  que se refiera el  contrato,  referido al  mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles  en  función  de  las  fechas de 
constitución  o  de  inicio de  actividades del  empresario  y de presentación  de  las 
ofertas  por  importe  igual  o  superior  al  exigido  en  el anuncio de licitación o en 
la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 
defecto,  al  establecido  reglamentariamente.  El  volumen  de  negocios  mínimo 
anual  exigido  no  excederá  de  una  vez  y  media el  valor  estimado  del 
contrato, excepto  en  casos   debidamente  justificados como  los  relacionados 
con   los riesgos  especiales  vinculados  a  la  naturaleza de  las  obras,   los 
servicios  o  los suministros El  órgano de  contratación indicará  las  principales 
razones  de   la  imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o 
en el informe específico a que se refiere el artículo 336. Cuando un contrato se 
divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los 
lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá establecer el volumen de 
negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes 
en  caso  de  que  al  adjudicatario  se  le  adjudiquen  varios  lotes  que  deban 
ejecutarse al mismo tiempo. [letra a) del art. 87.1 LCSPJ

El  volumen  anual  de  negocios  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 
en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el Registro Oficial en 
que deba estar inscrito.  Los empresarios individuales no inscritos en el  Registro 
Mercantil  acreditarán  su  volumen  anual  de  negocios  mediante  sus  libros  de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Requisito mínimo de solvencia

El volumen de  negocios  anual  en  el  mejor  ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles será de al menos  de  49.288  euros. 

Medio de acreditar solvencia:  Justificante de la existencia de un 
seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales. [letra b) del 
art. 87.1 LCSPJ

Requisito   mínimo   de   solvencia:   Se  exigirá   un   seguro   de 
responsabilidad civil  con una suma  asegurada  de 300.000,00 €.

Solvencia técnica o profesional:

      Se acreditará por cualquiera de los siguientes medios:
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Medios  de  acreditar  solvencia:  Una relación de los principales servicios o 
trabajos  realizados  de igual o similar naturaleza que los que  constituyen  el 
objeto del contrato en el curso de, como máximo los  tres últimos años, en la 
que se indique el  importe,  la fecha y el destinatario, público o privado  de los 
mismos;  cuando  sea  necesario  para  garantizar  un  nivel  adecuado  de 
competencia  los  poderes  adjudicadores  podrán  indicar  que  se  tendrán  en 
cuenta  las  pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años 
antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación  los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante 
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el 
destinatario sea una entidad del  sector público; cuando el  destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o,  a falta de este 
certificado,  mediante  una  declaración  del  empresario  acompañado  de  los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación;  en  su  caso,  estos  certificados serán comunicados directamente al 
órgano de  contratación  por la autoridad competente.  [letra a) del  art.  90.1 
LCSPJ.

Requisito mínimo de solvencia: Presentación de certificados de buena ejecución 
que acrediten, al menos, tres (3) servicios similares, por importe mínimo cada uno 
de ellos del presupuesto máximo anual (49.288  euros). 

Medios  de  acreditar  solvencia:  Títulos  académicos  y  profesionales  del 
empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados 
directamente  de la  misma,  siempre que no se  evalúen como un criterio  de 
adjudicación. [letra e) del art. 90.1 LCSPJ

Declaración  del  apoderado  en  la  que  conste  una  relación  del  personal 
encargado de la ejecución del contrato, donde se desglose la titulación oficial 
solicitada en el PPT, con referencia a la antigüedad y la experiencia de dicho 
personal.  Esta  declaración  se  acompañará  de  las  titulaciones  oficiales 
correspondientes debidamente  compulsadas. 

 Documentación acreditativa de los seguros exigidos en el apartado 24 
del Anexo I del pliego.

o Póliza  de  seguros  de  Responsabilidad  Civil  de 
Explotación con un mínimo de capital asegurado 
de  300.000,00  €  por  siniestro  y  anualidad  del 
seguro.

o Recibo acreditativo del pago de la prima correspondiente.

 Certificados  expedido  por  el  Registro  Central  de  Delincuentes 
Sexuales que acrediten que el personal contratado , no ha sido condenado 
por  algún  delito  contra  la  libertad  e  indemnidad  sexual,  que  incluye  la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual  y  corrupción de menores,  así  como por 
trata de seres humanos. 
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 Relación  definitiva  del  equipo  de  trabajo  propuesta  para  la  debida 
ejecución del contrato, debiendo acreditar la titulación mínima exigida en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

QUINTO: ADVERTIR al licitador propuesto como adjudicatario del contrato que en 
caso  de  no  aportar  en  el  plazo  concedido  la  documentación  requerida  en  el 
apartado tercero del presente acuerdo, se entenderá que ha retirado su oferta , con 
los efectos prevenidos en el artículo 71.2 de la LCSP.

SEXTO:  REQUERIR  a  la  Tesorería  Municipal  informe  sobre  las  posibles  deudas 
pendientes en periodo ejecutivo del licitador ENDOMUSICA S.L 

SÉPTIMO: NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento.

OCTAVO:  DAR CUENTA  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  para  su  conocimiento  y 
efectos oportunos.

Así  lo  manda  y  firma  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  lo  que  yo  el  Secretario  en 
acumulación, certifico a los efectos de fe pública.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 
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